
Oficial
^S?^^n^^

SEGUNDA SECCIÓN
AVISOS COMERCIALES 7 EDICTOS JUDICIALES

¿ONlSTEjIUO DBX INTERIOR

AÑO LXV1 Buenos Aires, lunes 10 de- febrero de 1958 «,

DIRECCIÓN GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAD1

Número 18582

EDICTOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
l*

CHARLES A. SAYOJJS
ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

El señor juez Nacional de trímera
Instancia en lo Comercial a cargo del

Juzgado Ni $, doctor Horacio Duncan
Parodl, Secretarla N» 13 del suscripto,

hace saber por un día el siguiente edicto:

primer Testimonio. — Escritura Nu-
mero Trescientos Noventa y Cuatro.

En la Ciudad de Buenos Atres, Capital

de la República Argentina, a veinticin-

co de noviembre de mil novecientos cin-

cuenta y siete, ante mi.' Escribano au-

torizante y testigos que al final, se ex-

presan y firman, comparece don Julio

ciliado en Virrey Loreto tres mil cuatro-
cientos veinticuatro, Departamento A, de
esta Ciudad, vecino, con Libreta de En-
rolamiento número: CuatTo millones dos-
cientos trece raU novecientos ochenta y
tres; don Jorge Elias, argentino, ¿asado
en primeras nupcras con-- doña Sara Ju-
lia Antonln, con Libreta de Enrolamten.
to número: un millón seiscientos seten-
ta y cinco mil novecientos cincuenta,, do-
miciliado en Bruselas novecientos seten-
ta y nueve, de esta Ciudad, vecino; doña
Néllda Carolina Benl de Trujillo, argén,
tina, casada en primeras nupcias con don
Juan Carlos Trujillo, ocupada en queha-
ceres domésticos, con Libreta Cívica nú-
mero: un millón doscientos noventa mil
ciento setenta y ocho, domiciliada en Vi-

rrey Loreto tres mu cuatrocientos vein-
ticuatro, Departamento A, de esta Ciudad,
vecinal don Germinal Osvaldo Trujillo,

cero- El objoto de la sociedad- lo cons- morosos, respecto de las acciones sin in-

tltuye los negocios de Importación y ex- terpelación previa; b) exigir judicial rae- o.
portación de toda clase de maquinarias, en el pago no libera al accionista morosa
materias primas, automotores, y merca- clalmente, en remate público lat accio

derlas en general manufacturadas o <,e-„ nes de ios suscriptores morosos
mlelaboradas: a la fabricación, produc-

ción, al por mayor o menor, de maquina-
rlas, repuestos, artículos plásticos, quí-

micos y eléctricos; a la compra-venta de
toda clase de mercaderías manufactura-
das o seml elaboradas, ludiendo asimismo _ .,„.-
acentar comisiones mandatos y represen- puesto de tres miembros titulares y tres

taclones Articulo cuarto: La sociedad suplentes elegidos por la asamblea anual
•„."!! ..-£_ .I,V, "...„,.„ ™*,« raalf- 4?.accionistas POru„ Periodo de tres años,

nes de los suscriptores morosos, siendo
de cargo de éste los gastos de remate y
los intereses moratorios. — Titulo Ter,
cero: Del gobierno y administración do
la sociedad. — Articulo Décimo: El go-
bierno y administración de la soc.edadT
estará a cargo de un Directorio, cotn-

próspero Rodríguez, argentino, casado en
ar_entln0 casado en primeras nupcias

primeras nupcias con doña Carja Kos- COn dofla NSllda joseftna González, ml-
setti, comerciante, con Cédula de luenti- m con LjDreta de Enrolamiento nú-
dad de Capital Federal, número: dos mi- mero . cuatro millones dieclsieto mil tres-
Ilones trescientos veintinueve mil sete-

clent0s Veinticuatro, domiciliado en Gao.
cientos sesenta y uno. domlc-1'aao en re- na mll cuatrocientos treinta y tres, se-
dro Goycna dos mil cuatrocientos treinta sundo pl80> Departamento A de esta ciu

por resolución del Directorio podrá reall

zar los actos, contratos, negociaciones de
compraventa e industrialización inheren-

tes a sil objeto. Puede celebrar toda cla-

se de contratos sin excepción relacionados
con la administración y progreso de la

sociedad, comprar, vender, ceder y per-
mutar bienes raicea, muebles y semo-
vientes; constituir, aceptar, transferir y
extinguir prendas, hipotecas y todo otro

derecho reales o personales, como asi-

mismo maquinarias o mercaderías; -emi-
tir y transmitir acciones y toda clase de
títulos del Estado, sean nacionales o

no, y de sociedades particulares; adquirir

o vonder títulos del Estados o socieda-

des extranjeras; tomar' al firme p emi-
tir por cuenta propia o de sociedades na-
clónales o extranjeras acciones y deben-
tures, dentro y fuera del país, conforme
a la ley en vigencia y de acuerdo a las

condiciones que fije el directorio: cele-

brar contratos -de arrendamientos y de
transy oChoT'ÓHvos-, Provincia de Buenos AireB, ^¿-¿ino. To'n Renato Ben^aígentiño. ^.^"^servlclos" flítS£Snt¿£

de tránsito en ésta para este acto, hábil,
casado en primeras nupcias con dofla _°c

r
l
t
c
;

1*r
a¿rrlosy seguros; yaseaco

mayor de edad, y de mi «£»«£>»'•»»{ Julia Fazzinl, con Libreta de En.rplam.en- tridos*Xoc?oV representantes
doy fe, como que dice: Qué comparece en
representación de Carlos Alberto Sayous,

Juan Carlos Trujllio, Jorge Ellas, Né-
llda Carolina Benl de TruJUlo, Germinal
Osvaldo Trujillo, Renato Benl, Eugenio
Pantanelli, Cristina Teresa Perovich, Su-
eana Marta Garavagiia de Scoppazzo, y
cor derecho propio, todos únicos compo-
nentes d« ''CHARLES A. SAYOUS AR-
GENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL" a mérito del

poder otrogado ante mi titular, al folio

veinticuatro del presente protocolo, con

fecha velntinusve de enero del corrien-

te a n q. que en 16 pertinente dice:
«'. En la Ciudad de Buenos /Aires. .

.

'veintinueve de enero de mll nove-
siete... ante mi

to número: un millón cuatrocientos no-

pudlendo ser reelectos indefinidamente,
ejerciendo sus mandatos, hasta que hayan
sido substituidos por los electos en asarn.
blea. — Articulo Undécimo: Para ser
miembro del Directorio, titular o suplen-
te, se requiere poseer a la fecha del actol
eleccionario, por lo menos treinta acc.o«
nes, las que quedarán depositadas en la
sociedad, mientras ejerza su mandato, en
calidad de garantía, no pudlendo el Di.
rectorlo, enajenarlas ni gravailas duran-
te ese tiempo. — Articulo Décimo Se-
gundo: En caso de renuncia, ausencia,
fallecimiento o incapacidad definitiva dé
un miembro, del Directorio, éste nombra.
rá accionistas para que lo Integren, hasta
la' incorporación del titular en .caso da
ausencia transitoria y como máximo hasta
la primera asamblea que so celebre en
los otros supuestos. — Articulo Décimo
Tercero: Salvo los casos especialmente se.
ñalados en los artículos quinto y séptimo
de estos estatutos, en que se exige la

_ . presencia de la totalidad de los miembros
i como ase- titulares del Directorio, éste podrá sesio-

gúrados directo "o representantes de ter- nar con la asistencia de dos miembros
ceros: expedir conocimientos, giros y car- como mínimo. Articulo Décimo Cuarto:

venta y cinco mil seiscientos veintinueve,
taJJ ¿exporte,* abrir cuentas' en" los" ban- El Directorio se reunirá, por lo menos,

domiciliado en Pasaje _Matorras" TToscien- c03 Q empresas particulares, girar sobre una vez aj mea cuando el presidente «
tos cuarenta y ocho, Departamento dos, euas con o sin provisión de fondos; gl

de esta Ciudad, vecino, don Eugenio Pan- rar pagar cheques en descubierto, emi-

tanelll, italiano, casado en primeras nup- tir, suscribir, aceptar y endosar letras

eras con dofla María Luisa Beni, doctor en de cambio, vales cheques, pagarés u otros

Ciencias Económicas, con Cédula de Iden- efectos de comercio; dar y f
ceP*ar '

p*6 '

-- - - - — ditos en mercaderías, con o sin documen-
tos; recibir, depósitos de sus cuentes
o del personal de la sociedad; compro-
meter en arbitros o arbltradores, amiga-
bles componedores; demandar y contestar

demandas, transigir cuestiones Judiciales

o extrajudiclales; adquirir y transferir

marcas de fábrica o de comercio y pa-
tentes de invención; celebrar contratos

tidad núfnero: tres millones seiscientos
setenta y un mil quinientos cincuenta y
tres, domiciliado en Virrey Loreto tres

mli cuatrocientos cuarenta y nueve, de
esta ciudad, vecino; doña -Cristina Tere-
sa Perovich. argentina, soltera, con Li-
breta Cívica número: ochocientos veinti-
siete mll quinientos cincuenta y cinco,
domiciliada en Cararavllle cuatro mil

^To^^^lnl.rZ^li^fiyo^ "l°e^o dieciséis, dTesta ciudad? vecina! d e 'construcción"
J

"¿XPtotactá di obras

'^Mn^^mv"mwrtíaveÍuco¿ y doña Susana Marta Garavaglia de Scop. públicas a particulares, conatituir, so-

dofia Leticia Elena Elespe. comerciante, ps

con Cédula de Identidad de Capital Pede,- ci

íal número: dos millones trescientos dte- con Libreta

ír^nTiño casado^"e^n primerTs nupcíaS con' y doña Susana Marta Garavaglia de Scop. públicas o particulares, constituir so- ™'
Vaoitai Pede,- cía* con don Horacio Felipe Scoppazzo, las o liquidarlasi^ *: T * ... « il *._ f+M a«_ _j«___—n. i.A^.ta.t.li J_ >1.a. A a manila'

cía de Buenos Aires, de tránsito en ésta para que en nombre y representación de
para "este acto; don Juan Carlos Trujillo, la mencionada sociedad, gestione la apro.
argentino, casado en primeras nupcias baclón y registro de los estatutos socia-

con Nélld» Carolina Beni, abogado, domi- les acepte cualquier modificación re-
querida por la Inspección General de Jus-
ticia, otorgue la escritura pública de pro.
tocollzaclón de estatutos de la sociedad
y cuantos otros Instrumentos fueren ln"Lo» documentos «ne «e publiquen

en el '"BOLETÍN OFICIAL DE LA
UEPITBLICA ARGENTINA serán te-
nidos por auténticos y obligatorios por
el efecto de esta inserción y por como,
nteados y suficientemente circulados
dentro del territorio nacional <I>eereto
tí* 059 • Acuerda General de Ministros
de 14 de enero de 1047 • Art. 6*)."
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el vicepresidente lo convoque extraordl.
narlamente. Las resoluciones serán tonta-
das -por mayoría, de votos. — Articula
Décimo Quinto:' Todas las disposiciones
del Directorio se trimspriblrán en un li-
bro de actas, firmadaS-Dor el presldcntt
o el vicepresidente y' un director, o con.
juntamente por los dos primeros. — Ar-
ticulo Décimo Sexto: Ningún contrata
que Importe una obligación para la so.
cledad tendrá valor legal si no está flr.
mado por el presidente o el vicepresiden-
te. — Articulo Décimo Séptimo- Son atri.
buclones del Directorio: a) resolver to*
dos los negocios y gobierno de la socie-
dad con las más amplias facultades, sil
perjuicio de las atribuciones de la asam.

o de las conferidas a ter.
b) nombrar y remover aj personal

condicione!
hacer cum-

mecto de concursos civil»». •"• —= >••=,.-»•».—-.«= ...rías: d) ha.

percibir y efectuar pagos por eer uso de todas las facultades enume.
. *. J?.„r.í. « fl« tATcero»- confe- radas en los presentes estatutos; e) acor.

?)V
en f„d?SÍÍBB - de ooderes especiales dar y aceptar manadtos de toda naturaleza»

i
iT

-«S»?»!»* v «ustituirios o revo! O acordar y establecer los servicios io generales, y sustituínos o rev -
t0 d u g0eleaad como as, también

carlos. aceptar pagarés, letras o gl-
fas KratifiCaciones aiuales al personal

ros en pago de cuotas de suscrip- qU0 fuere acreedor a ellas; g) convoca»
de acciones, y realizar cualquier a las asambleas generales ordinarias i
de operación comercial, financiera o-rtmrtrfliTinriiie. h\ m>o«f»ntn.r - '— *

o industrial, que a Juicio del directorio

sea conveniente a los interesas sociales.

Titulo segundo: Del capital: Articulo
quinto: El ,capltal se fija en la suma de
un millón de pesos moneda nacional, di-

vidido en diez mll acciones de cien pesos
moneda naf'onal cada una, y constituí- „mu ,gu>u» a» 10o u. uBB
dos por cinco serles de dos n»»,^

.
,

10"68 negocios sociales, podrá resolver cua
/Huñenaabiea v a tal efecto Dractiaue los cada u"a ' El directorio por decisión to- ule Q punt0 n0 prevlsto en los

actoí aue^ sean necesarios ¿"a Sotene? rnada en reunión en las que ó^eberáneg. Jstatutoa re ia^onados dl?ecta, Ind ,reS
la mfSJi. Inrldica v la habaitaclón tar Presente o representados ln totalidad tamente con lo ODjetos sociales, deblen-

ISgfl d
S
e la^sociedad ^?a ftinclSnar, asi «•.««A ™,emir

.°.
,
L."Sf^AL

'JÍÜL* i? ÍSl *> .?n tale, casos, dar .intervención -al

Ctséls mil trescientos dos, domiciliado en sesenta y nueve
Castro Barros setenta, Bánfield, Provin- y seu, domiciliada --, .,i„,,s,
cta de Buenos Aires, de tránsito en ésta trocientos quince de ésta Ciudad, también "i,™"'
par» este acto; don Julio Próspero Rodrl- vecina, todos los comparecientes hábiles. ™"rlCl

g-uez, argentino, casado en primeras nup- mayores de edad, y de mi conocimiento,
cías con Carla Rossettl. comerciante, con doy fe . . . dicen: Que concurren a este

Cédula de Identidad de Capital Federal acto, como socios fundadores y únicos
número: dos millones trescientos veintl- componentes de la sociedad "Charles A.
nueve mil setecientos sesenta y uno, do- sayous, Argentina, Sociedad Anónima*,

«^^'^^^nfe-ft^. ?aVor
rr^-Jir^s«R«ué¿ ferSVffittS ítr^ÍTSS

cias y pérdidas da la sociedad; propones
dividendos o aumentos del Fondo de Re.
serva, y redactar el oí den del día de los
asuntos a tratar: i) estando el Directoría
investido de las más amplias facultader
para la administración de los bienes

l

Titula

resa
Pa

e
r
s
tt

crffu
C
r
6
a
r S?tf&£3ffiS& SWJWS^.^^'p £.2. ffigff, "Bff ¿UM^eí vTcepres!

de Comerció.., LtíV!. .se --""--•" -- dr4 emiarse una nueva serle.de acciones dente _ ArtIcuJo Décimo Octavo: El pro

su contenido, y la otorgan
^ ^_o _._.

ante mi... Bartolomé M. Torrellas y don anterior. En todos los casos el directo-

Carlos Isac... C. A. Sayous, J. Rodríguez. rj d¿ra f| ei cumplimiento a las disposl-
J. C. Trujillo. Jorge Ellas. NSllda B. c j nes legales' corespondientes. Toda re-

Trujillo. G. O. Trujillo. R. Beni. E. Pan- 80iUción que decida la emisión de acclo-

»« r.tiflean en dra emitirse una nueva serie de acciunes dento. _ Articulo Décimo Octavo: El pre^
i»"-?,? I tÍTn£> antes d© qne esté^ Integramente suscripta sldente del Dlrectorio lo es también diirgan y firman... pa g.ada en un diez,por ciento, la serie la aociedad; a !a que representa legal.

tanélii. C. T. Perovich. S. M. G. de Scop-
?azz. Tgo.: B. M. Torrellas. Tgo.: Carlos
sac. Hay un sello. Ante mi: A. Borzonl.
Es copia fiel, doy fe. Y en el carácter
invocado continúa dlelendo: Que viene
por este acto a protocolizar el acta cons-
titutiva de la Sociedad en ,1a cuai se re"-

mente en todos sus actos o contratos, i
son sus atribuciones: hacer ejecutar toA
das las resoluciones de las asambleas y
del Directorio: frlmar todo documento ofli
Cial de la sociedad, cheques, letras y pa¿
garés; autorizar con su firma los balan*

5)

7)

5)
»)

6)

6)
12)

dactaron los Estatutos de "Charles A. la siguiente forma: el cincuenta por cleft

Sayous, Argentina, Sociedad Anónima, to dentro de los treinta días de aceptar-

Comerclal e Industrial", y el De- se la suscripción por parte del directorio,

creto aprobatorio de los mismos y el cincuenta por ciento restante^en^cna.

que literalmente transcriptos _y_ por su
orden dicen: "Estatutos. Sociedad Anóni-
ma. Acta Constitutiva. En la ciudad de
Buenos Aires, a los veintiocho días del
mes de enero de mll novecientos cin
cuenta y siete, se reúnen los

nes deberá ser elevada a escritura pú-
blica, Inscripta en el Registro PftbHco _

de Comercio, comunicada a la Inspección ees; firmar escrituras de todo orden, pre.
- •-

-
*— ""- — sidir las asambleas y reuniones de Di-

rectorio, velar por el fiel cumplimiento]
de las disposiciones estatutarias: hacei
las convocatorias ordenadas por el Dl«
rectorlo y convocar al mismo extraordU
narlamente; firmar los certificados da
acciones y las acciones o títulos. — Ar-
ticulo Décimo Noveno: En caso de ausen.
cía, renuncia o fallecimiento del presl.
dente, el vicepresidente tendrá el ejer<
ciclo de la presidencia con todas las fa-
cultades acordadas al presidente en estoi

de Justicia, publicada por tres días en
el Boletín Oficial y pagado el impuesto
fiscal oorfrcopondlcnte. Articulo sexto:

El pagó de las acciones se. efectuará en

tro cuotas Iguales en las fechas determi-
nadas por el mismo directorio. Articulo
séptimo: Los certificados de acciones y
la s acciones, serán al portador, pero el

. - .- - ---._ -

.
.a >..«- directorio queda facultado para convertir estatutos. El reemplazo se hará consta»
señors: las acciones en nominativas, con el vpto por acta firmada por dos miembros deí

- - - *.*.-« t .«i... ^'"-'~-'~ •• -' sindico, indicando las
bastando ello sólo para
azante de las faculta.
presidente. — Titula

_ _ -ambleas. — Articula.

Renato dad, y las" firmas del" presidente o vlce. Veinte: Las asambleas serán ordinarias i

so denominará "Charles A^ Sayous
;

gado a _su fiel cumplimiento. Los accio

-RKCLAMOSt 8< aceptan hasta 48 b»ra«
de vencida la publicación

»>uiv.>u'—" - 'os presentes. Para las asambleas ex—
«uo B. ucuuuuu-.- „-_..-- —í--»-7tí ñiütsK'da laa tren tarimeras* series ten- traordinarias deberá tenerse en cuenta]
Argentina, Sociedad Anínlma_._ Comercial..

S.^»
s
p?|f

e

V?ncIa e¿ íai emlal"nea al. las limitaciones del articulo vigéslm*
euientes para suscribirse en proporción sexto de estos estatutos. El primer ejer-

a tas acciones que posean, derecho que ciclo anual comenzara en la fecha qu«j

deberá ejercitar dentro de los quince, dlai la sociedad esté en condiciones de ope.
de vencida la úlUma publicación ííue por rar y concluirá el treinta y uno de dt

t^res días se hará en el Boletín Oficial, clembre de cada año. Articulo Vigéslmi)

El remanente de las acciones no suscrip- Primero: — Las convocatorias a 1 aa.

tas por los accionistas serán ofrecidas asambleas se hará saber a los acclonls*

que
Argentina, so .

e Industrial", aprobándose sus estatutos
que son del siguiente tenor: Titulo prime,
ro: Denominación. Domicilio.. Duración.
Objeto. Artículo primero: Bajo la deno-
minación de "Charles A. Sayous, Argen-
tina,. Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial", queda constituida un» socle-
^dad anónima con domicilio lega en ladad anónima con domicilio lega en la

JJA.g-í. *_?- siendoT faculbaüvo del Di- tas por medio de publicaciones en el Bo-
ciudad de Buenos Aires sin ^perjuicio de ffi^f»^,^X o^«¿mo de esta leUn Ofcial durante cinco días con dicij

í

a
,
S
dn
Sa
í
U
.^en

B
cia

C
s°
n
aá ^odíá'n^"»!; -fsc^lon. -^^^-50:^1^ mora «y»^,^» ^'^»?^.^^^^^ Kló

le

nado y- agencias que Podrán fuMcionjr .».«.^»»«. — fá^-^ aTOlóñístaTraSroso vocatorla. y por tres días cbn ocho

cZ%r'tlcuU%e
d
|undo7

,

E?Vz* ,& dS: de" cump^mlento"S tódas° las obllgaclo. -- —•*- -— '- —— -
clon, A

|e
tICj»^

g¿ff™d
ao
8
-

6%a
Jla

n
*

J!oVenta nes emergentes, del contrato de. suscrip

con ;

dlaS
de ' anticipación para la segunda convo-¡
catoria. Articulo Vigésimo Segundo: I9Í

ración de la sociedad
l

se lija en'*»"'.* "°f ""S«V "SeíJSlcTo* de""ell5"erDl?e"ctorTo, accionista que desee tomar parto en la¿
y nueve afios,^contados desde el^ día de. ción._

°

In
g
8'!",10^™ podra .. a) depurar asambleas, deberá estar al día en el pa-

der
a
EJ°¿utívfl ÍllrmcÍ6nl°L\!¿m & .adMMUa SrefiKJ Silos' ¿colonista, gQ dé sus suotas y depositas su, ccr«*



íicados. o- acolónos, en. Ik: caja¿ di», 1&1 aMue>-
dad, hasta tres días antes, del fijado par
ra. la asamblea. No concurriendo 1

1,-erso-
nalmeme al acto, -paq/A. nacersej r.enrje-

. sentar por carta-pocUr,- cuya-, autentie»--
dad podra sor cx.giüa por. e> directorio
a rctjporaintejUD.r de oua.,|U¡en aclituiiut^
en casuu de impuenac.i». Articulo V1b<S
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EABQKATORBOS DOCTCJIP
GADOR Y COMPAÑÍA

SOCIEDAD ANÓNIMA CÜMEH'IAL E
INDUSTRIAL

_ r . _= _ I*or- difpuilciñU' del- señor- JUiz Nació.
alma Tercero: — ' Las resoluclone*7 de las "a! de Comercio do ln Capital i e.iorai.
asambleas so. asomarán, en. uu libju. dtf. doitor Lola María Poinéa. Seo otarla d'l
actas firmadas,- ñor.- ell presidente; y- dos ;uitoriza.nto. se hace sabor por urr- día eJ
accionistas elegidos- por la asanjib.ea > siguiente edicto:
eso íin. Titulo Sexto: — Del Slnd.co. Folio ¿19. '
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aumoiito se- elevará -a escritura, pú- 325;, 183. 500 ,. 3Í635. — A* los doecr días
blica abonándose en este -acto el; lm- da- ¡Setiembres, do- lOáü. so cierra el pregón-
p-jp<.o.fisra':ronv-<p dio. ito- «ora -iinVa; á ce- ro¿.stn»- lfaojentLó 8' hwohiuiu dbtto
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Articulo Vigésimo Cuarto:
anualmente; y.
res son los. quoj

Pr.in.T . Te->t monlp. _ tlculo 13» Inciso E- Resolv-r la smts.rtn
d.. Accione.» y debenturo* y establecer los

de- ui capital suscripto de m$n. 183. ¿00.
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y con deri-cho a. 2.890 votos, —. . lo.: Ni-
colás. Uadar. "— Fdo.: Amerito Baila. —
P(lp.; Jorge. Balja» Ifdo.t Esteban; X.-

limo Cuarto: _ Será electo Escritura Numero Do< m.íaeuto cuarenta píaso. v demáT mSdahdád,. • eSn » r,^"
v su*/ atribuciones; } debo y» dbs. — Eb la clddad do Bueno. Airos. ,,d¿i L „.™ ,.™™'E!
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«"Sler nü, y hora, que fije -el Directo lo y a.máí tar- sella oue dice: Ministerio do Educación
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?-' ™rto. mes- posterior, a. ,a, y; Justicia _ República, ArírenW _
Do las utilidades- _.. Articulo |Viees». domlc^ado en7 lfc
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a "A - Bal ;a"" terminación di»- cada, ejercicio .idnr iristra- duanoa. Aires., 28.'Qct. 1A5J. —:' Visto.. el>

»no Quinto: — LA* utllldadesTíauidj;~"w j«2í?., $ „,
ra ' ^ ca,le- Plisado nfimaro tlvo.. — Lai ^onvopaíorla. será: hecna?. .co'r e^peiteuto S» U:79JI57. raí elJ oue se- abllw

re»liiadis que r e^aíTrFfS^deTí b^alwe. voSSr^.^^íSSÍ!?,.* «*0"™b« ""- *S„ (?,í
,lí tfo anti^ PaCi6n por medio de cita ap.obaeión de la reforma ibtrodflci-,
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a *'»• da en el estatuto de la soctedid "Labo,
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adoa V<" Mnco vece, en elBo- ratoríos Dr.Gador y Cía.. Sociedad' Anu-
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»leSiaVi\» dí» rvmSfltT;11".* Presiden^ ltgt OUrimL-' AnfaJo, IV -M A-íat nlma. Con^otauX fndlístóap-?. o^ en lo-

pesos moneda, nacional* trea.
min; l.DOIIV0IB13i x- prever- sii'

hasta, pesos moneda nacional.
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General deelbnes que fijp. la asamb^i

: rectt>rlo y ell sindico,, titularos.
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e^tao^f-
a' 0°^^^ -?^'l5£. gS^" ff Í^T. ^¿«1^rtnTvéíiahs- ¿nriTn'aiw "w"?. fr

-»«»*» Apwntta»,. péor»ta : Ariicaao,,

¿arialT rescrv-rsTo^BcSaS^ o^*2ue«* blea. general ExtraonLntSa de Aoclonis^. i±p\*?v "uc se eircuemra prosonto: — Pa. «v ~ Apeu6*ju«s ^Bravio c^umpllmlontn,'
nueva. Titulo Octavo. DisoIUolón^y fi^W tas^ de- la, Sociedad, celehrada el ,^» 4? ^ ÍS*»»?!: d^ "H?^ S3 * I61 ?£«&*• del. arr -Jáa ,dhl_C6dlB> de GomercJo:. ea
dación. Artlculb Vicésimo ¡K.1- k« septiembre, de mil, novBClento«.¿lnít."Sf»!%. de^Come'cio; el caplíall representado noc- 'pa PibxoSí del..axt.. 2U dolí decroto. de-. 2Ti

todos loa casos c._
dad; modificación
de* su ODiotO', redu^t: iu?a cai.-iuiJ: pro» "»,miviju«hw( ueL-inwuciivu.-. viíresitnot' rfi. *>7o? . t. «« a .^«i.n.'. -~«—
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kcradas-ouai-ido.lo resuelva, ell Dl^. (112); la? rBíín-ma; introducida» om el esta»-

™ =-0^™ ^«.^.wn .... ». «., UM.CLC» ue juraría « innruo. m^a» mí^ ^^tÍS?»?' 1
i

D) SUS
UélE acdS" tut,t) dor lft ««lfcu^'^atejtittuxío». llr. Oa>-

concurrencia del: setenta y. dícn. por ción EfibJlea.íU»J«cltot £¿6^SeS^»t.d^ y Cite. Sociedad Anón-mar, Co-merctal
ciento del- capital: Suscripto., adoptando- batto dicha reforma-.por Docroto-de' Suie-loí: Suca^ ¿V lla^a^ .•^ní?^ií^ImS¿^ 6 toJfatrtal, por la. asamUlba. coiebrajcUU

f"" 1% resolliciones por mayoxlcuV • -»«- GoWe-rno de la. Nartün Q^ on donae^en ?A emneñLr•^Smb íÍímK.«?4, ¿litS^ 5r eL IS-'-db' J»eUbmHrw de 1858Í — Artíbtüto.
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^.s._y. ^-^fKSÍfí: AríICulft- -Kr^siii», otorganá, porr ios aocio-rstsw,- y. dfr ¡a^dlsl doteráir effictSarl^ So? clhni ^«ra^coS Gtarcral del Bblbtln Oficial- j* vuelva- ce Hx>.
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»';- Posiciones. Ibgalbs, pertíncitcV. dícUntm- aecStívls- ¡S^eT^SeUte OPouí y con d5ex;

IbSEPCciiín
.
Obnoral dlr JUsttelfc para- atuMn ""' °"- "•-— -" • IcipatírtnT — Artúmlo- «"— anotación., exrodltioli. dte tcsumbnlo- y at

financiero de la- sodedatKter»- ?
UJl' demás, efectos; — Repónganse- ln-—•-—

r - una de diciembre- dfe-
í0J-as;-— Uecreto: N» 13:5811 -^ Aratnltunu.

'trtr titii- a. 1^ « *.„..»»<.. .
.
-- v-*- opomintdad se. premu. — Abdbl SalaB.". — Eai Cania FIW d*K acs.

lar: doctor JCua^"ci"rIba7fcjií¡lló/ Qitoc« «ífj*1 JL

^

aB"p"«¿.Extrafirdinartai del; dlaj ™ el- rnvehtarto¡ Balance- Oftne ral- y- Cüe-o> tak. a^uaolonea. y decreto: delí Poder- EJto-
tor- supleSe-^^. Gcrn^ar^vTldcrT?u: ^.ST 4?" -so"CTCh™, da mili noyes entes ta- db Ganancias y P&rtidas; ajpstánaose cuUvo. Xftclonal ojre Ha. te-oidb a. la. vltt»
jillb: Sindico titular- dio at^rT HüEonloV

= ,"5uf<
n*? 5S ««í5.'.— En la. ciudad: de¡ Buo- a Ita disposieioire^ lesrale» y res!amento> ea. ell exnodlentft ntünexo catorce; mtK se>.

Pantanellli. Sindico suplíate: doña, NB1I- S2L£i*S!: £, l0?L^llS?L dmp " dol: ™« «* fi?.
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""S? ?: t,H?-?aB..
<n'e rlEren- la- ma. tecionios noventa y. aletB,, afta miL laye»,

da Carolina Beni- de- TruUlIlr ArMenlo:
set,Brabrar del atax ntíl novoclentOg olm- terla. — El benefleio lltruldo- v- reailzader cientos cincuenta* y slatei Olía erimitai

VlBiísimO' Octavo:- El' señor- Julio PíjSB- ^
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pero- Rodríguez-, queda. autOriadft'a roa- r,
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,a slSU'e uto- fornrai- a}> La: Beraonorlai lnvocadaL por. lo» comHaw
lfzap las? gestiones pOTttbcTrtesnroTrr I» v^i™™' e

VJ?ca£. de í* A**«aii Canto» Fa- Si',??" r-^T,
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nt?' V*™^\^°^ ^J^- recientes se. lüstlfica: Btímerj): GDn. Ib*

ap-robación áeV presente..
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asi' también- *. a-ceptar- las
que surgiera. aL- mls-mo- 1

coanpetcn*c<os. — En: es-bj»- estada- ¿e pro»

SSntlmoj. Deslgnaac por ^loa

„ „.„- de- Acrionca y- n-eglMro- dfe A«i íf^ftjJJ:,,
1
,!? £}Z?&¥e?.V «-L StodUfor <di ouonta .£ clnna-. oleyadlnc m, aacritaiíar. nfi>-
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B-w,,c?l^D ' AWnr. Tra-Jtenberg- y ba- fi^:

,
d
2 fíp.l^fi, «„ distribuirá, entra fol¿ ' mU ¿el-Meni^ai^-tto m o^ Ófc.DbBCientos, mil- nesos.- monedaí nfccorali J* ** Presldímcia: del- tttultw don BstoBa-n- ^L „%TÍ?. U^s:

.
D°^[Morps-- d6 M>- eate Repatría^^^n^aiSc^ulnaordDüS. «n?las.entlw aon su-erintaTc jon.lt síguienv J

?J^l^fW: «te díclara- abertr. oH act» SS^,ííSK*%..^ifJi
íí. -»_"«*»_»? etR^n^^íEuWtoc; dSo^ei^Bato^

r.p. ouiniantosj cinenento, y. cuatro».

r'oniiieí'aolís^riita^on-lt-sIíuTenV ». QUñmaV'At* d-clara^rb-Sr^ ^í acto.
cI<m

t?f;
ord

i
nar-1^ teniendb en ctenta Uk. ItR^^^^flBll^ dSl^a^Sfga^^

to> -croporciBíi:- el- señor Carlos ¿Snorjto- entorte lfta- niioye. hora» y- qnlnri. minuW .
P«««»"lto- adlcionaL da. la» acciones, nuníiiro^Sin^otoí íSV^n^^" VX£t£

Sayocus; ochocientas acdbneBi elLsefllTr; ccnr.llfc concurrencias del. lnincctoit^lr^^^w" pro/°rld;̂ ° ^ 'e^dar^ «Idestlnovqualos, ZluZÍL^ ^¡S«?íí£ ?ffS?°%IL*„j2.
ua

í.
r*»

Julio- Próspero; RanM-rn^ • ocíokieXsl tlcim Sr,. Huhfin: Dnrloc B^aSS _^r- «????"-« "^flvan «ir.Mk.a« pronueata: « £2f%TgS5^1

%ffi¿BmS? S*J^aícione-s; el. DoctOE lUaa. Cartiy Tíar Secretawa,
. qp& os= do-ramnrff-.dh ^niíormai *** ¡Directorio. Las^Rcpartlelonea seiefaci. S? t7¿-M^.„TÍTÍSÍ2f „ ?T^5fí??U a!í!

BL^,,

«lio. cien, accione»:, el. DocroT-^guKenJa J* Ho?s- Por- atnr. EStettan Mcmtunrl^ so. iuv. »"*"•» »» cronorcldn al: valon InteCTanaAÉt- to i^fcft^rtlíSS mr™ 'í?2Sf£rt??S5**'PAntairelní cincuenta! -tECjonEs;. 1W. seño- forma qpe; se- encuentraii- presentes- octo: ^ «oelono-. -La. Asarébleai norafS a.prn- SSa.. NimW^n^íSSSw ^^i^'' "SÍT
r-tlíaidac Carolina., Bbnl de. ñ-^illb». acclonisttts*. siete- no-e- sf> y V- Sn ElemSx P^/^dol¡D«fctQrlo;.e8tó-.faaiUada. ryia.

™z
Svi¿t^T-. ¿ZtES??w* Ti.^aCÍ0to'cmcucnta. aecdones;. el señor.- G?rmínai: Sin» reprcsen'ado. por- poder por- eU doctor o^sarparticlnaclonea- en-, la», utilidades. ^SvSmíL^ ^í^£j-ÍS~S~^ 1* d

Osvaldo; Trnjíllb,. cuarenta, accione*-, e$ Amfl-IKr Batau con. un. mil ochooi¿nto¿- o úmvHka. grraimcaclonoeí a/ eranHados^ S ™14
^"!}

6^,2*-
1IJla.^a*S*?!

- *«"">*•
señor- Renata Benl., cuarenta, arciones ;

' *"- - -- -

«!-. señor JOree; Elias; cuareata. acciones;
Ja. señora Susana Marta. Garavaglla.. -Ib. qnlhientos- presos- nroneda- nne-oñaf con- d£" £Lla' canV<laa;

,.
corre)1PJ™dIírnte-. al'fbndb: da ™¡"™S <tv*r tonara- sin ttomiellla lBsraC.

SéopazM, cuarenta, acciones., s: lS seño^ recito a do* mfP ocWodento-r o'^enta votos- SÜITS Lesa1, «ntc»-db- Hi»i- la cantídatl-. •* 1> Capital: Federal'-... Artíenlt» 2» —.

•

Qlav que dice/ asf:- y, medios- do:- aorobaí la> aueátaa- ák~lhí Jr"
ouuiE"a

»i^
"rip airisjoa- y aarniMatta»-

tnl- autoriiad» ac- llquldación^y. lTSla^n: de s^^eninm- ^ WX1 u
.
tt ' m.™5^*?' compuesto de cua».

rit*. Cristina.-. TÍresa PbroyJcJi, ejuaren,- y que. en eonsB^tienciav se haíla- cnmolldi, ?* telSLI.-Í' '•Hí aK apllca-rá 10: dispuesto* en Str duración- sa ííiiai eñ: óttmiieñta> afío* a\
ts aeclorws^^^eLcantan suscrJpin., loa, fa^exigencra. dM'artttufí>X* de tos?E¿ m;&}* K.

b)l¿Y,J£j "?' -¿LÍSÍ**?}*
r3r c

Sn?r_,ÍLÍa^SS»i d6 «^ ltoscri»«lon. en^
Indlcadba lhtegnu», en. este, acto Ti dlea; tatutoa sociales para flincionar-vá^Iaanran í25U?.!í

i
*
1^a?fle¿ad' laj l'*HdacI4n. se? el' Registro Fttblioo- de- CDmereio... . Ar>-

por ciento en álnero, efectiva.. _JEn la. te- en prtmoía- can?oSr^al^ Constituí I^SÜmS.6, ?? lBJ "15?.*""e- determine- IJt Uculb' 3?. — lia. aocleñatf Uéne- por oBieto»
fonna. exnuesta. deja». constituida! '.a, ctón, de- ia AsamblloT^ Atento- „r rírhí_J«

Asamblea, la qus= podra.
:
nombrar a-, uno- dadlCaraer a: la. comerdaltsaclónr » Itadnst

socllctód. "Charlea A.. Sayona». Axgena- dtoSecxetarlt tttTrfsitlonci^^de»ft¿?

-

W » varios Uquidttdbces- y. a. oulenea se 16» tri«!i««.iBh, ü" ÍSÍSHÍSSÍ^iSüiSE—i .
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<L,-¿Z,J*
m ~ let,tTOa alíOWcir del Día; que,da B".. Truiíuor. — (r. A. Sayona. — ..w)- Amnento dfen católit

Jorge C. EUas. — O/ Q.. TJtuJ^o. — tuai
:
_dcy *_ LqDOíOoU a. $[í .„.._ ^ Jai ^^^o^ „„Q™ m Am^,^ „ v ,-.-,-—AsamBlcat ana loe elija. — El' primero»

le cuatro. — Iloa Directores?- durardav
•** * -^— &*ujs.ma.- íuivsi- ú. uk' dviii.jtiiii?- _ .». — " j - ' j^-™- -——».-.*"»»*& .*»í^ ^*w^«. ^ju.. vtfb^i: cLu^utxi.-AuuU'Sr yj ifuiu^- -—«fi^uBji.i.B. uji ano., en sua Iunción ftB^i

brn dé- 195r. — Vibto- el; expediente; nfl-
tt
»

J5 pJmtoa' ^ ^ 2,í — **T- Dosigíiaclón-. res; dS' la Asamblea; contlnuaráar- c»n; loa- Pediendo ser reelegidos indefinldamen-
mero- 10.951)57; en- ¿L cual' »e áollcita; í6 " «oa- arclonistas- para, «rmarr el- acta". — mlsmoa. alcances, dorante-' eL periodo der la» "••• Articnoc l?Pl- Ep Directorio elegirte
aPtoriKacióir para, al funcionamiento dft

aumento dbl cap tnr autorizado! Puesto- liquidación lue^ el: qua- corresponde, din. entre- sus miombroa. nn. Eresidsnt». yj órna-
la, sociedad; "Charles- A. Sayona, ArBen- a» consideración- el. punto: prinmra y- escuj. rauta la vidaí normal-: dei la sociedad. —. rá Iba dianas- cargos- que considere can-
tina; sociedad Anónima éomereial' - ir. clncdas las explicacibnes- do la- pre-idon> pesp^LéE? descubrir el pasivo-, y atendere venientes-..^ BLIHractBrlo.- kbt reunirá, noi.
Industrial»», atento a que; en la] con"»^ CIa» P°r urranlmldetf de? R«»- presentes- se- laa demaa. cargaasoolalea,."el. producto»ne_ convocación! der Presidente o del Sindico.
.atrición de IS) recurrente se han! can» ü?51?,

61* ' Aumentar el capital autoriza-, to. de la, liquidación., se destinarA; a), a>. aplonas.v citaran fabaclentemento.- a. to^S!
Plldb 10B- requisitos que- exige; eJ Arh flo. de. un nrillfin-. db. pesos- moneda, nado- reintegran eL capital. Integrado de laa a:*- sus. miembros, r ílincibiiara. validamente,.
31. del Códleo dtp Comercio- y- al1 dictar oat a. tres mlnbnea de: nesOar do- lgruar njO-- cianea.- preferida», b> a , neintegrar. el. ca»-' con» lai concurrencia unánime- dé- laar reii^
.nro.i da- la? Inspección- Crenerau dfl His- nena,, representeda por treinta; mil. ac¡> Pitauíntegrado de. laa aocionea.ordinaxlaa;. spnas que. lo componen, y si aleuno- fuera
tlcia. — El Prealdente' ProvUlonal 1 do-, clones, ordinarias, al; Eortador da c'en pe- c'

,

a cubrir el dividendo acumulativo atr». romiso, con el sustituto letal LimT.'
lai Nación- ArgenUna. Decreta-. Artttnn- sos cada, una, de las cuales laa diez pri- f*

1* de tós acclbnes preferidas d). el' rea», soluciones se tnjnarAm npi- más de la ml-lor 1» —- Autorízase para> füncicmir- co>- meras serlos, que- se encuentran ya- totaiu »»¿ se cCstribnIra a 16s-- acciones= ordlna-- tad de los votosH^Antes Artieñiñ.
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pesos cada uno/ numerados eorrejativa»- aor; las- que. podrán ser ordinarias de- una y apeHidbV Cantidad: de-' Acciones «cCerti» ' PHnuento a las disposiciones en vigor
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.
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Asamblea a fin de 'considerar el si-
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torea titulares, designación de los m.s- celo Vammalle ... Doctor Rodolfo García partes pertinentes, doy fe, asi como qtu mera en -el cobro de los dividendos que
moa y de dos supieme*. — Punto Tti- Arias ... don Andrea Emilio Teodoro surge del libro de , actas del directorio se hubieren pactado al colocarlas, dan-
cero: Designación- uei sindico titular y Sperrv... y don Emilio Lula Federico Jus- de la sociedad, en la número setenta jr <* en esto caso y sólo a este respecto,

«uplente. —, Punco Cuarto: Designación tiniano Lamas, ... Testimonio: Acta de nueve del tollo diez y ocho del segundo cada acción preferida dará derecho a
de dos accionistas para tirmar el acta... Fundación: en la Ciudad de Bueno* Aires, tomo, con fecha treinta de abril de mil un voto, el que podra sor ejercido a

En consideración el segundo punto de la-'a los diez días del mes de agosto do mil novecientos cincuenta y siete, la distri- partir de la primera asamblea que se
Orden del Día, se resuelve fijar en cua-' novecientos cincuenta y uno, se rcrunle- bución de .03 cargos del directorio, el realice después de haberse dejado de,

tro el número de directores titulares por ron los señores que suscriben la presen- que quedó constituido de la siguiente obonar dichos dividendos. — Las acolo-
un año recavando ftn *" ' J -" -' *w« iy- aD»»«#iua ^.*w sw^.*«yyf* ««_ 1 ^b».». __«..._.. ,.---i.i__4 -, a.i_iv--» v_t-»..w nn, nn, cnmnnnrirA.. las RArlAa niiA sa

colas Gador-, Amerito
•vio Edgardo Gador, E
torea suplentes doclor Es
rl y señor Esteban J. Olí
la elección da los síndicos
fílente previsto en el puní. _
a Orden del Día, la dos ignación""recae düsTriar'dT^Tlerra^V'^Bosañ'eV'V'aando' TÍ °» acta licencia por tiempo indeterml- anu"cla
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en los señores Arón Trajtenberg y Pran- continuación lectura ^l Proyecto de esta* na*o á. los señores Adalbert Krieger V» el de %
rVamados "coSwme I ío* d&*.cisco Crovatio -i Al tratarse el cuarto t¿?¿qu u dicen «1: Estatuto?. "Las Ca- sena y. Rodolfo García Arias. Y los cora. ™*n
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esputo?" — Tomapunto de la Orden del Día, la Asamblea rabeles", S. A., Comercial « Industrial.de ?«?.?. «"'** en el carácter invocado, P"^^
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n£ T ^t1» ciudad de Buenos Aires, rpeelón y Administración: Articulo D6cl- hAl mHtent? iñ» decreto númora hasta »u total terminación ios tramites
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mcs de mayo de mil mo Segundq: La Administración de la So- ^«o mil setecientos setenta El acta d2 «-elatlvos a la reforma aprobada, pudlon.

novecientos cincuenta y siete, siendo las dedad estará a cargo de un Directorio de- asamblea «reñeril Pitrlordlnírk d» ¿í dr Inclusive aceptar cualquier mpdlfl.
nueve y treinta horas, se reunieron en signado por la Alamblea Integrado a)

a
fobstas a*aSe hacen rSfí- cSífa mi com- cacl<5n quo exIBlera la Inspección Ge-

la sede social los señores directores al por tres a diez representantes de los ac- ¿Ireclontea con la modificación lr'trodn-
noral de Justicia. -- Por último el señor

margen mencionados, con lá asistencia Monistas tenedoros do acciones ordinarias.
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i£jL~u?rT General dé Jus- Presidente procede a poner a resolu.

del sindico titular señor Arón Trajten- designados por estos en la Aiamblea Or- ?££ Xe- ''Asamblea General Extra"? 5
1Cl de

, t «amblea el punto 3' del Or.
berg. — Iniciada la ••«unión so resuelvo diñarla: b) ... Articulo Décimo Tercero: diñarla — En la ciudad di Buenos1 il~ d

?
t del DIa: Designación de dos aecto-

en primor tírmlno tratar la distribución Los miembros del Directorio durarán un tunarla
-. — . '-n la ciudad de Buenos Ai- n |ataa nara anr„ha, v firmar «1 »cta pi>
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articulo doce de los Estatutos.
de un breve cambio de Ideas '__ _
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S oeraclones y resoluciones de la Asnmhlea el punto V del Orden <1<M DI.-- '\umento (a$n. 32.60000of) y el dictamen do la
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P
el ejerciólo do los ?IrS>s v renresen ?

c ";í"a constanMa en el libro d» Ac- del capital y reforma del articulo 6« de inspección General ¿le Jultlcia, el PreT
taciór, invocados - fflT f„¡ t!?_fi,
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ba de conformidad

T.nfda nnn ir.^ íiTí , '"»""" .»» a """^^" tD - M»">" •« "= ;"" ul»i -„.--. » prui—u -. n-n-.u siaenie jrrovisionai ao la «ación Argén.
1 contenidoV ei^rf,» reemplace y dos accionistas oue sn de- de algunas explicaciones, a leer el pro. tina. Decreta: Articulo 1» Apruébase, pro.
i. «rmílr«,£. - V e'Pn-on ... Puesto a consideración do los yecto de reforma que so ha preparado, vio cumplimiento del art. 295 del Códi-

coniíintaTXAntñ c«« i«. tílíio-íf „t".
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" señores accionistas este proyecto de Es- el que resulta aprobado por unanimidad go de Comercio en los plazos del art.

a? acto ™« lo^?„ 1 íoí'íéññíSS
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rt^ previa lectura v ratificación se levanta la en la suma de t 6. 500.000 m»n., dividido dS* (132) a ciento tíelnta y tres y vuel-vecinos, majores. do mi conocimiento, doy sesIdn. s iendo las doce y treinta hors*. — en serles de $ 500.000 cada una com- ta (133 y vta.). la reforma introducid»
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Luis C. Bcnitez Cruz, secretario. agosto do mil novecientos cincuenra y Ge„era, de justicia y se publicarán por reformados los estatutos de la sociedad
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LAS CARABELAS Bll w¿ ^J?dU A "p*- nó^mbehere — de acciones ordinarias, podían hacer nso clonados por la mencionada Asamblea
*"fM ^nj*fumi.l\a jorg.,, Bolo. — O. E--poyfc»™» 6 "/ 1.';-

—
del derecTio de preferencia para la sus- General Extraordinaria del treinta da

SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E O Piorentlnl. — P-. J. Cambre. -^A"re.do
cr |pc i6n en proporción a las que posean, abril, del año en curso, con la modific

NDUSTRIAL DE TIüRRAj) v TinfiOTTina Otero. — Roberto N. Lobos. — 1J-
.

ul?*~ a en mivnr nronnrciXn .1 ,ii,nM X« «n^« clon Introducida, ñor la Insneceión G
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p.i_„ *„..,_„„,„ x. •,» ^ nueve al folio ciento setenta y dos nei u L pr ¡ma ra¿ ontíe series se com- man los comparecientes de conformidad,
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ro cuarenta y nueve, Tomo A do Es-

¿ d accioneJ ¿"diñarla,Tal porto, como acostumbran, Junto con los testí!

f° -íf 5 i ioa„ cuarenta y flete. —. En tatutps Naclonalos de este Registro Pú- d derecho a cinco votos las res! gos del acto, don Slnibaldo González »
la Ciudad d« Riienm Alrp.s. r!anitni dn i» ».,i--

v j_ /<.«.«.i« r...i. \tn1dndez. r"* . r~. <v"?tno a cinto vocos. iss res- §«o
Carlos Ellas Oliver argentinos cai

, de este vecindario, personas há.
mayores de edad y do mi conocí.

J^uUr dií^ü^-dí-oSitrT^^PÜbíí: ín sello.'- Ante mi: R. dVi^ñchaca» - ^»¡j;; "c^^." )

3
^one^^píefertda" Gcurdy Jffln& - &°a£*£?t- cA

eos número doscientos ochenta y Uno y tes- ... Es copla flol de lo pertinente, doy de las clases y con las clra?t"isticas los E. Oliver. — Esta mi sello. Ante mi:
«gos que suscribirán, comparecen los se. fe\ _ Asamblea General. Ordinaria. — SisuiVntes" 1) .Clase A- con dividendo B- de Menchaca. — Concuerda con su
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erto 9ouV En la Ciudad de Buenos Aires, a los

lifcT'pr'eflrldo sobre its ordinartaS ni escritura matriz que pasó ante mi. do»
dy Allende, argentinos, do esto veclnda- treinta días del mes de abril de mil no- 'acumulativo de hasta el 10 o o v bartl- te. — Para la sociedad interesada ex.
rio, personas hábiles, mayores de edad y veclentos cincuenta y siete, se "«."en

c ipac ion adicional en- las utl idades del Pido el presente primor testimonio e»
de mi conocimiento, doy fe. como do que en el local Social de la Avenida L N.

x
"

por cada 2 olo que perciban las seis sellos' de Ley sorle R numerado»
concurren a esto acto en nombre y repre- Alem 619. 2o piso, los señores accionistas acdo„Js ordinarias luego de distribuido correlativamente del dos millones qui.
gemación, de" la- Sociedad Anónima que de Las Carabelas S. A Comercial e ln- también entre estas últimas el mismo niontos se.tenta y seis mil ochoclentoa
funciona. eti esta plaza bajo la denomina- dustrlal de Tierras y Bosques, bajo .a djvi^ndo «jado en la emisión 21 Clasa veinte y siete al presente dos millone*
de "LAS CARABELAS". SOCIEDAD ANO. presidencia del' señor vicepresidente Dr. "vl"e"a° "Jaao e° la eI»lsl0Il- ¿ > clase

ulnlent
»
os setenta y séls mil ochoelen.

NIMA. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE Jorge Bolo y.sln la* asistencia del Ins. B: con dividendo fijo preferido sobre las tos treinta y dos que sello y firmo e«j
TIERRAS Y BOSQUES", cuya personería y pector de Justicl». Se declara ablera la ordinarias y acumulativo de hasta el

ja c iUdad de Buenos Aires, a los veid.
habilidad para este otorgamiento las jus- sesión a las 10.45 horas... A continua- u pío. 8) Ciase C: con dividendo fijo t locho días del mes de noviembre d«
tifican con los estatutos que lntcgramon- ción el señor presidente procede a poner preferido sobre las ordinarias no acumu- mu novecientos cincuenta y siete.
te transcriptos obran al folio seiscientos a consideración de la asamblea el punto latlvo de hasta el 12 %*_AX-Latf acciones Buenos Aires, diciembre 20 de 1951t
cuarenta y nueve de este Registro Proto- 4» del Orden del Día. o sea: Fijación del preferidas que se hubieren emitido ten. Pedro K. Taranco^ secretarlo.
coló del año mil novecientos cincuenta número de directores y elección de ,ln*> drán siempre derecho de preferencia en el « j.080 e.l012-N» l3.446-v.l0|2;5|
y cuatro y con el Acta do Asamblea Ge- mismos. Con determinación de sus man- reintegro con respecto a -las ordinarias, ^^^^_^^
neral Ordinaria del treinta do ahrll de mil datos. Tomando'-la palabra el Dr Cam. para el caso de liquidación o disolución
novecientos cincuenta y siete lntngramen- bré propone que" el número de directores a- tlclpada de la sociedad, hasta el II- p T r í o I I
te transcripta al íollo ochoCiontos ochenta para el nuevo ejercicio" aea fijado en mlte de valor de Integración. _ El ex- X1 X KX /\ iv i í.

de este Registro a mi cargo. Protocolo nueve y que se designe a los señores: cedento se destinará a reembolsar las- SOCIEDAD ANÓNIMA
corriente cuyas partes pertinentes y en Dr. Rodolfo Garda Arias. Ing. Emilio* A. acciones ordinarias que se hubieren emi- COMERCIAL E INDUSTRL
el orden citado dicen: "Escrltu'a número Qacllardl, Dr. Jorge Bolp, Dr. Pedro O tldc y suscripto en ,1a proporción de su

rt. c„„.i^IAn d»i' *¿f¡n , Tupt- Nací
trescientos diez y nueve. — 'En la Clu- Bolo, Sr. Roborto F. Plstrelli, Ing En- Integración, si luego quedara un r8ma- Por disposición de! Señor Juei Nic

dad de Buenos Aires, ... a diez dtüs do riquo Martínez Castro. Sr. Osear E. Doy- nente, éste se repartirá /entre las, acolo- nal de Comercio do » W' ™J
Julio de mil novecientos cincuenta y cua- hambehere, Dr. .Adalbcrt Krleger Vase- nes preferidas -y ordinarias de la si- Doctor Luis María.Pomís'.

Secretarla d

tro. ... comparece el señor don Adnlbert na y Dr. Alberto Gourdy Allende, do- guíente manera: Se multiplicarán por 3 autorizante, so hace saber por un día ,

Krleger Vasena ... f* ... Primer Testl- blendo todos ejercer su mandato hasta las acciones ordinarias y el resultado siguiente edicto.
Testimonio —

monio: Número doscientos cincuenta la realización do la próxima Asamblea se sumará a las acciones preferidas, el „Follo 3.335. — Prtoer Testimonio ^j
t nueve — En la Ciudad do Bue- Genoral Ordinaria. Puesta a considera- rcm-nente a distribuir se dividirá por Escritura Número MU Doscientos uin«

ios AUes. ... t veintiuno de marzo de don la. moción ^do'l Dr. Cambra, resultó el total resultante y a. cada acción cuenta a;

>
Nueve - En la•Ciudad d. Bae.

mil novcclpñíñs cincuenta v dos antoml aprobada ñor unanimidad, quedando . en ordinaria le corresponderán 2 tantos y nos Aires, Capital de la RepODUca Ar.
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: WSw^'coñrtítSSS ?í cflrectorlo por un tanto a las Preferidas,. _ V En caso »«!!£*
5!Sfl..l
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O
mados. comparecen los Señores doctor Us personas propuestas, quienes ejerzo. de_que_;_las_ accl_ones_ Preferidas emitidas veclentos^ elneaente y toteante m. tt

Eduardo Mayer . . . Doctor Jorge Bolo
Doctor Roberto Nolasco Lobos, . .

.

iS^il^i%mmm.mmmmmmmm
Alfredo Otero .

v

. . concurriendo todo.
tus prop'o» derechos y además los d
ios Mnver v Rolo en nombro v /eprc
faetón de los señores Doctor Daniel

'
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(setecientos veinte y aíete; don Antonio oportunidades que lo resuelva la Aeam-
tAlíonsa Mata, casado ¿a primeras nup- bles, podrá hacerse' indíatlntartient» con
cUi con lítela Arule. argentino, domi-
ciliado en la calle San Juan mil tresclen-

cuajqulera da las categorías de acciones.

uno del Código Civil y seiscientos, ocho Artículo Décimo Quinto; En cAép d* l>
del Código de Comercio, que en sus quidación la Asamblea designará" ano o
partes pertinentes se tienen por" repre- más. liquidadores,, que podran *er o. na

Itos sesenta: Jen Mauricio Jacinto' Bolle'» can las de la misma categoría. La, ínte-
res, divorciado, francÉs. domiciliado en gracióij da las accione» podran hacerse

aOn resolver el pago da cada categoría ducldos: W Organizar y dictar los re- miembros dei Directorio. — Osa. .-es pá.
glamenios internos de la sociedad; c)\ gadas las deuda* social**' en -primer ter-

2a Avenida. Callao" seiscientos setenta y
els; doña Celina Teresa. Concepción Be-

en efectivo o en bienes y en este caso, siem
Ctcar empleos que Juzgue necesarios fl- Nmino se pagarán las itcioaaí preteridos
Jar su remuneraclóa 'en la' forma que en la proporción- integrada, en segunda

pro que los precitados aportes Incorporados estime conveniente no* medio de salarlos termino, lor importes integrados «m A*s
licres, soltera, argentina, domiciliada en como Parte integrante del Activo, represen- y «¡misiones o cualquier oír» forma de acciones :ordinarias en tercereé! mino, los
Avenida caH-"»o seiscientos setenta y te„ nn valor equivalente al de las arciones retribución y determinar sus atrlburio- dividendos acumulado» por :*« aciones
«Is; don Alfredo Urnidor Orellanal sol- ó^ans «n pago. Informándose a la Ins- """ "' "' '"" * ' " * " '"

íero, argontino. domiciliado en laT calle n¿tcián Gejnerai de JusttcÍT — Articulo
Callao número seiscientos setenta y seis; &„fnto- Lts aciones efu«emitT la socie-ílon Leopoldo Mauricio Antonio Belitre». jTíodíto Íb7 Prlme?S> Cluo -A- or

pr¡^$Sy^
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¡$r&^&& c^

I<

d
^
erecío

8r

a
nd
„n

,
vSeVicclóa^Terce! '"^añl^m^eXcVúril' cíTal « S f*c^^^.W«~a~« inerSÍSTG.

Sül %'£&" to. írff y siete '"dot* Ir" ^> &£erHaV sta dlferto'
a
'*,í¡? gS. ?«*«*.* «"to, Generales, dando cu.n- Geíeral de Justicia. Acto jegudo se «pro-

nes. Si el P rectorlo lo juzga conveniente preferidas encuarto t*rnvno / 10 quiaio'
podrá nombrar re su seno uno o- míe término el producto liquido cjue s* obteñ-
Dlrectores delegados, gerentes, adrólo'»- ga será distribuido entre Jos arclanlstaa
tradores o» técnicas en funciones - reía- ord;narloa en proporción a la parte late,
Clonadas directamente con la administra
ción de la sociedad pagándoles la co

grada de sus acciones, — La ttqu dación
se efectuará bajo lá vigilancia de' ¿Sindl-

""*. ""Sií^íS" *"£*£"*•
f, "íi?^?, "i"? r^~ z&rarj en casa d» emitirás d« uñ flivl- ta-de ello a a Asamblea correspondiente tfd por unanimidad el precedente Estata-

jesto Franci*» Eduardo BarillattE ca- denda anual filo d^áastl' nñ diez ñor 8l ejercicio en que ella se hubiere deven- toy que *e procedida la svuciacióo te la
£"d™.*£,P

r
»
,
?í?

T** nnDC,as
«f° B^nci,H». ¡Sis feto «Ivilaí Sai «nníiiitt gado;d) Otorgar, revocar y aceptar y primera y Segunda serle de accT7..-es ordi-

fce Tucnfct "Domas, argentino, domfellla- ««
do,™ DerloaSaL treTarti. ,T Jni denunciar toda clase de poderes, incluso ¿arlascl "—

«le en la calis PueyrrcnnA dos mjljelon- I?rP¿í„S^ »^i^«i «_ í? VÍ-t-JiSI r*™ Promover querellas; e) Comprar, Accionis
to diez, todos los comparecientes de es- 5 ^íl?"* af .. ' . fn el ren»*n«-nte .vender, ceder, permutar y/o dbnarcon- líotones
iré vecindario, mayores «le edad, de' cuyo d* las nulidades líquidas y real zadas i atod wXbot íl artice mV ?íein?acoioclmientc doy fe y dijeron: Qué en «»U Asamblea resuelva distribuir: esta orhoílentoo siete1 Inciso seis del1 cSdiei. íffi L
3a reaniOn celebrada d dlei de Juflio de Participación adicional estará sujeta á CvntodT clsw*

de blen¿Trajees m^ ?l„íemil M»,WM ,1,^,^. «. .írK"i-. fi« siguientes Hmftaeioties: al ¿5<n .» w„* lr™_£i""í.5.e«D !r"""^./Sf***' ™°^ Cantld*
(romparecieníes resolvieron constltalr una ft"á efeetiva cuando las acciones ordu. vender, permutar aciones de s¿»l»aad^sSociedad Anónima^ aprobar sn Estituto. nariaff perciban un dividendo mínimo del particulares o mixtas., nacionales» e¿-
luscrlbir la primera v icgonda serle de doce por ciento, ib) su monto n« podrá tranieras. títulos publfctw nacionales,
acciones ordinarias y designar el primer ser superjor ai treinta por dentó del ex- provinciales o munldnates: - - - •

carias ciase. "A" con el siguiente resultado:
Accionistas: Mauricio J. Belier<-¿: Coníidad
acciones; trescientas: Capital suscripto:

ita mil. Integrado -en electivo: treí
Accionistas: Celina Teresa Ba'.íere»;

Cantidad do Aeetones: seiscientos tin-
cuenta: Capital suscripto: sesenta y cin-
co mil: Integrado on ' efectivo: seis «ail
quinientos. - — Accionistas: Leopoldo M.'

'

«ubiques oraiaaxias y ojesisnar el primer nei-oujiei-,»i»x- ¡lm. treania pur cierno oei ex- provinciales o municipales: el Celebrar *• BeHerea; Cantidad. Accloncss Seiscien-
JJlrectorlo. Q,e solicitada la per«Oaerta cedente qne sobre el referUo doca por transferir y rescindir tola ctese de coa- **" «««uentaí Capital Suscrlptor sesen-
íjurldica por expediente número oehB mil dentó perciban las acciones .or linarias, tratos d e sociedad v de loca-Ion eor ** y ctoce- 1*>a ' Integrado en efectivo:
•seiscientos ochenta y sicte^unolelneneata Las acciones preterlftas tendrán preferen. ¡cufilrrist j>\nf.o, incluso locac'ones de ml1 onlnientos. —- Accionistas: RogelU
*y siete de la Inspoccldn General de 1 Jus» cis, para su reembolso a la par en cabo obra y de servicios, asi como tomar y Lafaurls; Castidad Acciones: cincuenta!
«cía T después de aceptarse las obsor- de liquidación, podrán ser rescatadas to- constituir depasitos; h) Aceptar comrsio- Capital suscripto: clncq mil; Integrado
oraciones formuladas, «e dictó e> partí- tai o partí-jimento con prima de basta nes y consignaciones, nccfr y dar can- *n efectivo: quinientos. — Accionistas:
nente Decreto del Poder EJoeutlvri Na- un diez por ciento de su valor nominal, «Iones y ftanzas derivada» del gira ñor- Antonio Mata; Cantidad Aecloncs: cin-
ctcnai. todo

,
lo que así resulta dej acta mas, ios dividendos estipulados atrasados mal' do los nejroclos sociales: i) Constl- cuenta: Cat-ftal suscricto: cinco mu; lu-

SS.-ÍS,^í.
,1
52i.* 5fJr €0n '?" «noft'ne*- y corridos, todo se pastará ai contado en t« Jr, aceptar, tranfertr^o extinguir pren- tegrado en efectivo: quinientos- — Acclo-

míoJf S^aI, ?i,n?iS5 I vm a d
íí? y -?f í.'cha «i*** P"* ej rescate, ^ partir das. prendas con rerlsffo. *l>ipote¿aj!. an- Mistas: Alfredo L. OreUana; Cantidad Ae-

SS,P il ín? ,CÍií£ ... ».J™2$ *^JL
tr y ** ** cuai no tendrán derecho- a dividen- *l««sls v todo derecho rcai; J> Recibir clones: cincuenta: Capital snscrlpto:

t^anfenfe
8
á^'iSt '"-Kn*U^.dM & MSo^^*.»^E%S .VffS' ^^-^-'i1^^-?^-'^?"'- n?W -

y eo »»l: ™«r.d» en .efectivo: ouir

ESPTÍÜÜi^f*-?. 1
SljSff-áf'"-.*a..,?íí - «•««*«. - El rescate se electora en la

hacer quitas y rescisiones de'deudasr «*
Dar. aeeotar. avalar descontar fbda clase

tos. — Accionistas:

cln»
'fliünlenr

Cayetano Fariña;

Se
«:¿

U
»A"

r
r«?nlSi

1
.
, SF^Sfi «,n'í*nt» forraT provEtaTor"Vl artírato Tr'esctctóo. ^¡">ap"e"ÍoV y "dSci'me'ntos"Te "cor^eVÍS Cantidad Acciones: eiemo cuarentas Ca-

-ll.•SÍ M̂
25¡S?--/¿ '¿.i^1

-¿Vil íí: euiirenta y tres dal C6d'go-de° Comercio o 5?JÍL^ríü-? e,.?íé_ai*?._i««''r •?«**• »^?.J55ÍS?*'*?.; íf!?!2i.5SL' Í^^ÍK*-,^?° *" «•«""»• ' «• cuarenta y tres del Cód'ro~de Comercio o aor,r '*"«* «e erédito. aceptar "trust P«a» suscnpio: caiorce mii: inxc^nuai

.^ní^í»" .?«:!? X.**^ !
i
8 n^lanU roteen d£l faViUi^actlcadS ««ípt" tomar dinero prestado d-rrtro o en efectivo: mil cuatrocientos. -^ *.ceto-

Str^ff^a'kSSLrjnfn.^ ÍÜS»«1«M» a las norias^gaVlSTiAÍ Si'A d«» '
2« o sin garantía, ouc- «Utas: Btoat. P. Mbn» C*«2£W.

le Callao
personas que

Sr^desmies^clfnflar
1 ^^.1^?'™, ^ter'físTpeVsiSmíro^Vc^Viíí 5>"ui *?**> espe'cTÍmente -auroriVador" a-ní?5: Áccionesr cincuenia; Capital:

"
siserIpS?

^ ítTL'Sn u^wíi p,í
í
;
t?.í1 corMirlo^M ss¿bleria\s «n la emlslóS. — «»« <-on los Bancos: Central do la- Títnd- cinco mil; Integrado en efectivo: «11Usor Leoooldo Manrlcln A. Bell.r.o «»- n™ —»» ««»» on ¡a. ero «.it».. fcu„, Aro.€ntina. de 1» Xacldn Aneen- nlentos. Accionistas: Jorge R.'BarflJattt:

Befior Leopoldo Mauricio A. Bclleres pa bllca

cualquier parte del país o del ext^ante- fa ^ primera AsaV»tí
fo. _ Articulo gejrunnVK -La Bocted-d dn- con Posterioridad —rara noventa y nnevo anos a. contar de „i dlvWenrto fiiU fecha en <»ue se ntorerae la persono

o'vioeaoo rij

ría jurídica - *r r-laso será n-orfoga
ole. -i- Artlcnlo Tercero: La Sociedad fie

Intesrraáo os
Accioncst doi

doscientos ail;
lntegrad.0 en. efectivo: Vétate mil. —

recio de voto
¿IdrciTco'^ci^n"^ y*en™ucXo deh-ráí ***** J «portan oi'TdquwTfon'd'os'do *e

"f
r«« ' "Director "«C»"» 't******^-

uniñearse la representación. —Las ¿ceta: '°í"e«io Indortríales o comerciales, es. Sindico Titilar: Cayetano Marina y Sfo-

^.T'po^eu^^iopif4o "ár^Sií 6^" ¡•"«¡Si « «i «b« í¿cSr"e7"¿ÍSS M»S*y^«"Tt^.r5Sí iESa?^la. ^mientes operadores ,1 c^Sh». **«» »°» »°«nte *»« «ibsigulente* - tro o^^CMdígJ c^Co^rem^de Jo oSe'dí"
. V™^t,M/^-

e0m
?
^^-J^,

ií^.^,1>
?

,
'tKló,,

*"2;f<:
n«l«o díchD plazo e i Directorio « ""f"** .

a ta InspeccMn General da
Tin:íí

0rta
.
,

¿"«*1f» *XIS*ia^i,.í»aíSfc: P°
d", vcnde'-fin «mete publico los «r. í"tW.:_,£t eo „„„ , rea„za, todo.

e^;» í
(»r (;: ^^uT^^esirMadoif^ -«----»*•- -^s-* "^i^

rr>rf»!,i- -.«,-»• «« ,«rf>«.ji«. x. -,..i-.^.< alcance a - ¡uorir su valor nominal, el

La rvmnneraclrJn dol Síndico queda ír-
:

i»da en estos Estatutos. — Artículo Duo-

soneria Jurídica, qnodando autoi-izailM
para aceptar las modificaciones' o o* si
requieran para la constitución, .definiti-
vamente de la sociedad,. —' Con k> one «*
4M por Terminado el acto, firmanao Jet

"en prueba ds cooformUJal. —
'Bclleres. — A Mata. — CiyetaneC Bolleros, — R. Lafaarie. t—

OreUana. — L. Bclleres. — O.
E. W- BarlUatti. — 3. &.

Barillatti". — Certifico 4'» 1*» <irmsa
que antecedea y dicen: M. I. Tloltores.— A. Mata, — Cayetano Fariña. — O
Belitres. — B. Lafaarie. — Alfredo f*

rc-rmar narte da sodedados de rualnirier r„.„2£f*„r ' .^i:,"'; ™'*• ,—-'.'¡"""j —
haturaloía. contratar r.ryicios técnicos y Sn? ^"*^ '2íS?2r2.*.J!

cr el ^W ^T
u '

k>n nnwii »iiin,'M„ ín. •-*„. ¿ ?"?• Este oroc'd'miento p« aplicará

décimo: Las Asambleas se citarán en pri. OreUana, — L. -Bolieres. — O. V. Far«-
mera convocatoria por oublleaciones dn- na. — E. F. Barillatti y /. R-. Birdlat-
»»»te cinco, días en el Boletín Oficial con U. han sido puestas en mi presencia por
Si'ÍJÜI *ntl«P«cIfin a la feelia designa* los señorea Mauricio i. Bolieres. Antonia

Klaefóactt "e¿¿" "ti objeto sócíál' —°Ar- "¥"• Artículo suprimo: La sociedad será torb^ ta.
a
^nii

!a
:.X.-

En «^"dA eonrvoca. Mata. Cayetano Fariña. Celirra Teres»
fftrulo enarteí^M canlttl autorizado *á «^"'nlstrod* p«r un directorio compota- S'tr.^íü?.^5^-"*- 8e ífi4" A ""»" Belieres, Rogelio LaíauTie. Alfredo L.
Siji °n la suma de 5n mW«n «? wisol to

,
4to

,
d°« »-»«' miembro., según lo

M t
f8 *la* ooa och0 d» »nttCpacM«. -, OreUana. Leopoldo M. A. Belle.es. Qul-

.yr.oneda nacional do curso lceal. repre- fle,"*"""6 srniulmente U asamblea gene- Hasta tres días antes do la fecha seüg- Uermo Pablo Fariña, Ernesto V. Baxi.
untado por diez *-rles de m» acciones í!roÍ5,<l,,o5ES5rí,",gr,,

*ar,ea iMfJgulente» laía para, la Asamblea los accionistas llatU y Jorge R. Barillatti, personas do
»! nortador do cien pesos moneda' na- ÍÍIsoe - ^"^.««nto: vicepresidente: po- deberán depositar en la Caja do la Socle. ml conocimiento, doy fe. — Buenos A!-
Wonal cada nna. nrte emitirá ni rrtree- Sr' °, ™°.~F' l*?ar leepreadente se^run- dad sus acciones o vn certificado de d*- res, diez de junio de mil novecientos cin-
Sorio nue quMa fa^ifadVi al efecto, 2?rrJ™/£?-"K' TOcale«. hasta cumple- Pdfito otorgado por un_ Bamo del pala o cuenta y siete. — Carlos. A. Petraochi
fcnando lo C8n««dere convenTínM. doterml- Ü' .' J! "?*"• H «««olea podrá nom- del extranjero salvo lo establecido por Hay dos sellos". — "El Poder ElecuUvo
toando V» elaso de acción do las prestas if*

r
.JS^"" a tr

fJ"
directores suplen- las disposiciones reglamentarias fara los nacional. — Buenos Aires. jeVtte y cla-

*n eírte Estatnto y la, forma y rondlelo- Í2>t„
,

J3*'S!f*S2-5
D

1í5
n

fc£
a*? ,

rt J>ri.en de fS" af.
ra5M ** acc'°»es oosloatívas. — «o Bep. mU SveSentos 7ín>MB« y s££

sirs de naso. El eanttal autOT&arloi^odrá ??J?™ P
2í"i

,a
5:
a

"Sl"
021? ae ••

,
d
J- Hfs ^Hro"ea8

,

podi?as, P°T tos Aceionli- X¿.
_^^Weto el expedienteTl¿Kfl dol

*r- -numcntaJo hasta K suma de chico Sí
ct
?I

e
TM„!f.

r4 *• «¡» 5ñ^ BÍn P*rtulcIo tas conforme al artfeulo treeciento» cna. ¿, nm ¿¿tícientoaT cincuenta v doslcltf-
ínilínnes de pesos m-neda nacióos", por *V ^"í!!""1' í"?7??!*™^.

sn» ««ros renta y ocho dol Código de Comercio, de- Senta / siete e£ ol m*Te «olieSaV*an*
rcwlni-iftn fl» li AnamMei one fletó-rml- f°a ««o» sue deberes, atribuciones y Doran ser convocadas dentro de los diez ^ . ,1 sieie, «i ei que «e -íoirc.ia au-

iía»? en cída cas^^^egoria 4¿ te« ^'«"O' hfl«* ^"5° «"• reclcgWos o da soUcitada,/- Artkulo Décimo 4e?cÍÍ IK^Í™J?2 rtí
*U

B^l.°üf
,

S
iC"»t^a

f
**

"-"•iones a emitn^ siemwre en serlik de ?**'gaados sus reemplazantes en aun- ro: Las Asambleas ordinarias y éxtraor. SPctedaíL
^^

l?"lr - Soclodatl Anónima.
'1 accIoScs cada iSS dentreT <ta las W'a celebrada dentro del plazo del ar- diñarlas tendrán quorum en li convoca! Comerciaa e Industrial, atento a «uo oh
ndlclones eencrales establecidas por Jos t|

ijf,
k> ^esclerttoB cuarenta y siete def torta con la presencia do^la mitad más '» coaartitpehSa de la recurrente, se .Jan

itc

condiciones generales establecidas po¡r

Hstatutos. pudiendo delegat en el Trtrec
Código de Comercio. Los directores de- uno de las acciones suscriptas con dere- cumplido los requisitos que exige al ArL

» , , - - - . ,- -- -— . _, ..^ . Pos liarán cien acciones ordinarlaadn cual- cho a voto y en segunda convocatoria con trescientos diez y ocho del- Código do-
Jorio la oportunidad do la, emMO de aniera de W>r clases emliUdas, en la cja cualquier número do acelnnJsta» presen. rr~-.i.^i« - ., *!».«-„ h. i. ^ .„.„-,*-krelnnes y forma y modo de pago di Jas I. u sociedad en garantía del desempe- l¡es o.de capital representado. — Las re! S ™.'/*? ^ r ÍÍ-ÍÍS

1*"??."^8 if ^,BI«c5S*a
miBrnas Cada resolocion dn emisMn fio de su mandato. La r*munerac'éndel solucione* lérií i/imaVÍ»»\.-,J^17. 3. Oenoral do Justleia. El PresMeato ProvI.
de acciones tü-yuesU conforme a 10 pro. dire^orto ^ráfija\jt^anlelm?nto "r la »SSs preíenteX ^játes° dfspwicloní, ^fi"1,*« »». »»=»» Argenti«a. Decr.taí
ceptuado precedentemente, at hará enno. asamblea Beneral con- cargo a gastos ge- regirán pira los casoV del articulo tres-

Artículo P«niero: Autorizase para tno-
rer a los accionistas por pubUcaclon^e de aérales, sin perjuicio de la que pueda cientos cincuenta y cuatro- del Códleo da ^en** como Sociedad Anónrm». previa
Iros días en el Boletín Oficial, paraj que corresponden* de acuertto a lo dispuesto Comercio. — Los accionistas tendrán de eumpllmlento de! articulo tresdíratoj dle»
esUiü nuedan Xacer val«r sus derechos por el articulo diez, inciso c). Lo 1» di- recbo a los votos que se determinan en V aueve del Código citado, en los liazas
rre'erencia'íes - dentro de los «uinesj

;

días rectores suplentes sólo remplazarán a el arU^nlo quinto. — Los accionistas po- *1 articulo veinte;, y nno del decreto fle>

rI"Tlent»n al do 'a flltima p,ublicac|dn. los titulares en Caso de ausencia, rennrr- flrán hacerse representar en las Asam- veinte y siete de abril "de mil "novcefen-
prtlo nodrá enanclcwe como capital anto- cia. faUccImlpnto é Imsedixacato de ésto"« blcas mediante carta-poder remitidas al tos veinte y tros a. la ¿ociedid FlgarQ,
rizado el dn un mlllfin de pesos mOiBeda y siempre "que sean llenados por- el di- Directorio. — Articulo D'eirao Cuarto- Sociedad Anónima, Comercial .o tndus-
nac'onari. más los aoraentos etectyadoa reetorlo o sindico por eeT necesaria sú. El ejercicio económico termina él freln- tria], constituida en esta Capital oon lá
ú> «cnerdo a esta rectamentaetón. ¡

Las presencia para formar qudrum. Articulo ta y uno de diciembre do cada afio. — La denomlnacl&o de "FlgarlL Sociedad. Aafi-
iccioncs gozarán de toaos los derecho* octavo: Para la validez de los setos y fecha de^ cierre de los ejercicios econó- nima. el diez de Junio de mil noveclen-
nue las leyes y estos estatutos determl- contratos, do la socKdad. se rejruerirá micos podrá sor modificada por la Asam. los cincuenta y siete y anruéhaso aa eZ>
nen v ios «tultr» que >oi represente* «e- lftiUetintamente U firma del presiícnte o Wea General lnscrttlíndoso tal relSu: -tituta?de foíaí Sao íL a^ctaco% v^eU
ría firmados ñor d»s Directores y líeva- de dos directores; asimismo serán váli- fltn e» el Registro, Público ds Comercio ff /S '%¿) ¿oT lasT n¿d«^líiiesA¡
rSn lo» demás recaudos de ley y cofres- dos lo, que otorguen los^ mandatarios J-Acomunicánaose a la Inspoccldn General íl^' íwialíteT?17> «l^Ss/^pv- íífff
ponderan a una o mas , acciones. Eá.las «jn,t# suficlenft otorgado por el df- de Justicia. — El Inventario y Balance í? ÁV^tí*««-nn*2- PnhlS»^^ «<ür>
futuras emisiones de acciones, énas po- te«tort^ Artfcailo novtrno: El directorio pneral so confeccionará' de acuerdo con TT Áf^,LS?£^f; J., 'SlfS!; fSñSJi
flrán ser de nna o de cualquiera do las «•r*n5!r& "??2tro

.
de las cuarenta y, ocho las dlsposicloirjs legales y regimentarías i*»?¿f^*?_ <

TJ2Síii¿f
l
riSÍ™i * S51

i en la cláusula! si- 5<«>«- do solicitado pOT cualquiera de los y normas técnicas «ir vigor, efectuándose ?.
yneiva a 1* Inspección General d; /us-

*'

—

Á *-- ' las. amotizaciones, ordinarias y extraer- tM* para su anotación, expedición do
diñarlas y previsión»» necesarias para testimonio y a sus demás efectos. — Be-
que reflejen, la verdadera situación eco. Póngase las fojas. — Aramburu. — Hay
nómlca de la sociedad. — Las utilidades una firma ilegible. — Decreto numero •

liquidas y realizadas que resulten ¿el Ba- once mil seiscientos -sesenta y ocho". —
lance General se .distribuirán conforme Todo la Transcripto es copla fiel de sasl

Categorías provistas «„ *- v.au-u.» =.- -,- ^ ~-_ » - , .--
guíente. En el primer caso, todos lo* »c. aüí?to*?»- i,I*L «"»!««« serán convo-
cionlstas ordinarios tendrán IguaMad de «??*? f ' *l,?s

re*1í0,lVlJ.
,
!.'

ln,eA a
Siíf

eí2"
prorercácla en la suscripción de cada Se- J?

ace,-ÍL^Ed.
,*> 'fi.i! *^ -,,^* ^L^í?:

íi* ^ue se emita, a prorrata de Us Ao- ' {« «I"
1* B» Sfe,

£
m

J
,"B„ia ' JP^li^,*

nones <it»e posean. SI se emiten conjtm, í%nS}^L &,
m%£&,£LnVl

a
r,
m
Í
c™, ¿??

tamente de las categorías "A" y «B-f de- ^°^"°2Íe
, ÍH.í!f?lU^ÍS«ffií.=f?

,

«?S'
hora conservarse lá proporción existen- 9» *? -

T
-
Otos Presentes, el presidente ten

í^ ,¿r. Imha^arTtoí de Tfirtuíree li «*& doble voló en caso d. empate. Los
-mlsTóí v li dl'rechi'^« nreflíenSí^co directores podrán hacerse representar en

ír^n^üírá^los^cciolfist^cH ."da ^1 fl «r. del ffirectorto por otro directorj pu-

al siguiente orden: a) Dos por dentó p&
ra el fondo de Reserva Legal, hasta al-
canzar el dles por ciento del capital sus-
cripto; b) Dies por ciento paTa retribu

ojiglnajeá. doy fe, y todos los compa-
recientes continuaron diciendo: Que un-
jan protocolizados en ^ste Reslstro los
Estatutos y Decreto del Poder EJecutl-

- ,, *- ^r?, -Jl-« -!-»-.*- a--i^«.i ^-^a **«"« *i*nm*a v«ia ow-m^ jo.» u|iciai.iu- uvuuus acuiaaitiiivos impagos que esiu,

«LiP-«„^l P̂ ft.™^cd,1.„?,t»!0i?,

;an»! ?"«? Ia «oc1?*.8-*» !3'?ce.r iaJePrcAen - *??"•» atrasados. - e) La_ suma necesa.yimislón con constancta- precisa di
i

las) «a. tacl6n fle ia misma B.nte los Poderes y ría para abonar el dividendo que se sefia-
ov.ctertettcas nue se layan fijado para RepartIcXones Nacionales, Provinciales q íe para lis acciones ordinarias: O El re.
Jas correspondientes acciones serán, ele- Municipales en todo lo que concierne i manente de ías utilidades después de pa-«atine a oa/iriTiffo nnhlirft nnó'srinn asi ••«> •Juial<t>.k*ifd «^ ^ «..._ _ ^^^> ^r_._ •_• __^^ i. ^__a>_> ._ _>^._ «. . • *^

expió— esarios.
Leída que les fué se ratificaron en su

contenido y firmaron ante mi y los tes-
tigos dei seto don José M. Mlchell y don
Gfulllermo Giménez, ambos vecinos y há-

.vadas a escritura pública, pagando e¡ 8u- administración y a sus . negocios por gada la participación adicional que pu- hiles, doy fe. O. P. Fariña. "— Caycta-
fcliado correspondiente, e Inscripta on el medio de su presidente o quien lo reem- diera corresponder a las acciones prefe. no Fariña. — R. Lafaurle. — A. A. Jsta-

íefristro Público de Comercio y cormini- plade. gon atribuciones . del- Directorio: «das de -acuerdo con el artfcolo quinto, ta. — M. J. Bclleres. — C. Bolleros. *—
ada a la Inspección General de Justicia, á) Realizar todos los netos previstos en tendrá el destino que por si o a propues- A. OreIla«a. — L. M A. Solieres J.

g?l pago de dividendos en acciones en las Jos artículos mil ochocientos lodienta y ta del Directorio, resuelva la Asamblea, — Barillatti, — Ernesto' BariHaUi — 1&>X
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jos« A. Mlcaell. — Tgo.: Guillermo Gi-

ménez. — Hay an sello.' — Ante- nal: Car»
jo» A. PetraccM. — Concuerda con la es-

critura matriz au» pasó aate ai al to-

llo tres mil trescientos treinta y claco

del Regrlítr» sesenta' y arfe íe mi ads-

cripción, doy íe. — Para la sorlodad in-

teresada expido el presente primer tes-

timonie on nueve serlo» d« tres pesos na-

cionales de Ja Serta R/ numerados corre-
lativamente del dos millones doscientos
tres mil no-voelentos catare* ai- presente
dos mfilones daaeicutos tres nril nova-
cientos veintidós, «ue- aello y fljrmo » los

diez días det sus Ae> Dteienlbre en el lu-

gar v año de so otorgamiento. — SoVe
rraajhulor — divorciado ~ CffnceKl*» —
coasírnaclone» — Unes — ds» — aceto-

nlatas — dividendos —
' adoptándose —

en — con — Lataurle — tuatroclentos
_ Cayetano — exige: Vale. — Testados

la eallK No vale. — Carlos A. Petraccnt.

_ Para su Inscripción en el Res «r©
Público de-Comardo expido la presente

aoe eí eoplá fiel do la. escritura trans-

cripta. —- Sonxerraspadoi cincuenta —
constituir —, o.uo — seis — ?*íta.\»? ~~

serles — mandato — toda — denosrtar -
previsiones':- sesenta - G. P. Fariña.

— Cayetano. — catorce: Vale. — Tes-

tado: la: Ko vale. — entrelineas: coo-

Vale< -

Buenos Aire*, «clembre S» de 1^7. —
ttefa C BenHe* Crnz. «eeretarto.

e.l0|í-N9 lí.46*-.v.lfllí'.5$--

dos días, conforme lo prescripto por el

art. 4SJ del Cod. de ProwUiraKntos 'de.
croto N» lT»aí6. — Alberto R< H. Gart-

land. secretario. — Buenos Aires. »
i

de

diciembre de 1957. — B*rnardo Rosen-

'feM. secretarlo.
, , „

. t «O— e.l&2N* 15.1»*-v.tU2]58

Núm. 17

Núm. 15

- El Juez Nacioial doctor Marcelo Pa.
dilla, -a cargo del Juzgado N» 17. Socie-

taria N» 5». <lla por-d.Oz días a herede-

ros y acreedores de AQU1LES DEL. CUK-
TO Buenos Aires. Diciembre 19 do
1957. L. K. Rodríguez LOzínO, s^creta-

ri0'

% 200.— e.l02-Nt l5.234-v.23l2|5I

í 1.500.

RFiUSTRO NACIONAL DE L-A •

PROPIEDAD INTELECTUAL
Obras Depositadas *'.",- íey N* H-723

El señor Juez Nacional Dr. Jorge I

Garzón Maccda. a «arg-ó del J zafado Civil

N»' 1* 4e la CaD'tal Federal, por la fce-

cretara Nt 3». cita y emplaza Por el ter-

mino de diez dtas a herederos J kc ,eedo-

res de .TUAS JOKE ROLA. — Bueaos Ai-

res, t" do Dlcletrbre de lío". — Juan Ai-

bert» Wavarro PlzzurnO. jecretarjo.

" * «10.— c.*0**-X» 15.Í52-T.25|2;5»

<Cp»r»ouacld»l

1» DE XPMO JIE 1«*7

659.5». — Jspí* d» Hff C?Ií*a So*-

Autor: Pcter Setmld. Traduc. del Ale-

mas SWgl* Belafctt..tal». J<XStt.i £'£
*¡r. Ba. A*.„ JttHo 1Í57. f.6Qt e¡. t **•

pa*»: Casttfll. Autor: José £k.rrattt Mo-
rt. irainr Bo»s<». Edft.: Coltrmlia. B«.

A»., 8) 7157. 5JW» «J. $ 12. Ary.

Kga ««i Para que Sepan. MlU>ng-a. 2
6
ÍIbs Castett, ABtoK Mano Canaío T
Catino liño.: El Faro. Edlt.: L.os Au-

íoVes. Bs^s.. SffiST. 200
;

e|. »5. Arg.

560 825. — Za,mba GUeyera. Zamba. M«-
sica 2 paga. Aoloi: Mario Canaro.

Imp.: El Faro. Edit.: Los Autores. B».
'

Así. 517 157.. XS9 •* 9 S. Arg.

g8A «ji t«s. Transportes; 1 folí. Jl

*^IgV. CasíeH. Aatorr HaMor E. He-

íralz. imiw CÍ»B«aKJlji. Edit.: El MlSr

.
— mo. Bs. AS.,-J«trt<» 1*31. 300 ej. ? ¡

;

6C0-.M5. — Faz "A" y "B", H«ffamos Din
Voar Música: Tellcu-Ager y líenbro.
vin-Kellete y Otros. LHaco- LOndon
N» 7131*5. 'Bs.'Aa., lur"> 1Í5T. 8»B ejs.

J, 25.85. Intfirp.: W>n*fred Atwei.. Ar-
gantlna.

El sefior Juez Nacional de primera Ins-

tancia en 4o citi, Dr. Marcelo Padilla, a.

cargo del Juzgado St 17. secretarla NY» 5«

del Dr. Agustín J« Vigliano Otamendi ci-

ta twr diez días a herederos v acreedora»

de dofla JUANA XFIGKAT d» MARRA. —
EOetiDs Aires, diciembre lí de J9j7 —
A. J. Viglano Otaniendi, secretario.

8 200.

—

. e,10f2-í5» l5.19G-v.23 21jÍ

El Dr. Marcelo P-.d^lla. a targo del Juz-
gado de Primera Instancia en \a Civil N»
17.' Secretarla 00. alta y emplaza por cía.

co días a don RICARDO ESK1QCE Di.-
RIBBOUnO. »ara .qoe comparezcj a esta»

• -. s derecho, por sf o por apode raac. en el
- . m-.i j^-.^-no. inicio au« por dlvOTc'6, sfpar-rflon d? b'e^

El Juez Naeípaai ea la CfrÜ. doetOr Ro. » '«cicla «• )uJ0#. le «igne ^« esposa
^Olfo de Abeflej'ra. Jeeretatta N» 4#. cita a^j/,,.^, DoioVes Amé e« de Densbiurs,
por diez dlaa a Kerf*^»* í jiíKíi s

iÍp ba'o a-perOblmieato de designársele ei Sr.

Soda, A«fA- MATILDE LIWARES DE v
'

{
" ae Ani! errtes para qnc lo ror>re>-

ATtfAS. — Bu no* «re».
í, ÍL*!*

1"," d6 lint* en dicJio Juicio. JJ Bueno» Aires W-
19584 — Alberto I /Rlrrtert.'serretarlo^ rJjnribre 13 í* 1«^7. — A. J. Víg'lano OJr».

j 200. e.l»l2-N» 15-.202-v.2»i2)'8 raendi. secretario.

biúm. 14

560.46*." — Faz <«A- y "B". Selecc fin

N* 116. El Dedo de la, SoapíCka. Días
Felices y Noche* Sfolrt»t1as_y Otros.

Núm. 16

Cesar & 3a n Migad, Jnez Marlonal de
Primera Instancia éa le C.vll. a carg"; üel

a lío— e.l»l2-Nr 15-220-r.l4£lS*

Núm. 19

SSmÜ» iasH..». A*. Jtmlo «Sí. W <Hhs • .er.dero» y «creedores do don AN- a g$»»£JeUT MA¿VuHzV
C
de GAO:

«ampiares. $. tf.tS._**£. TONIO CRESPO. — Buenos Aires, dlc «m- L |a>ío'. — ¿Veno» Aires, Febrero 4 da
í^8^$Sm¿¿&£ f^"4" 25; »••.« "e »5t- - '• *»»<> "•"*• íec

r
c
-- 1«»- - *»««• n.w8«^«n«jn. ..e r, t..

te?»I^!í?ld"'JÍÍ*í
^'.t-lLÍ"51:

A
f.7.¿

'
. «w»_ «10,2-N' 15.215-T.25 2IL8

'

'* 200.— e.l0i2-X<? 15.26l-v.23 2,51

KOl-m —

.

_ MI -Vane. Bimestral. CaSfeU

'Wao.'. Alberto * «'«Etí-" fí /'1Í5'

* ícivRBft Vea y Lea. Semana», casteiv

^Trop.: EínTEank» fMVtm Cap. Feí.

Jonío 1*57; 106.000 ej. % 5. Arg.
s

Otras, tatóriw Ella FUZfferalt». ulrc»
Dccca N» 333606. Bs. As.. Junio 1»*7.

JBO eJempJafes. i 23.9a. Argt.

SSa.SSi. Faz "A". Que ^ne estas hacían.
ío. tíásíex: Hoifmaan-MaDtttng. Fws
"B". La Chica 4e tos Zapai.-s Amari-
llos. Música.: Cahn-Brodüzky. Iirt6rprrte:

MlchartHoUMay.THsPoOd<¿B H* »í»i*.
Bs. A*., Jttisio J96T. 40» ejemplares.
t 25.J5. Argentina,

5CT.W9. — Faz "A". San** Vttefa *^5í?
Tlosaa. Mdsrca: Strausa-Harr a..Faz -W

JUZGADOS .HÁCI0NAL2S DE PAZ LETRADO

Núm. 6
H»ní. -- ^- ~- — • ~--~-~::m

~ Sui'-ie? Domingo Méndez Terrero, Jueí Ns-
H°%^J^ÚíieV S

!
rai^'?fí?Ín¡ÍL ^í otaaí Ü-T Pa», a cargo dei Juzgajlo Sv «

E.» H€¿?rí**d2;<IeaSÍ,ta£<,t\tó&.M?; hace saber t¿r Iris ula* en autoj -TA.
«fcat^arilialgrpjBmv ^rABB*rr% USIua h*KTe^wAudc co..uu maiu-

Í96» ejemplares. 8 45.83. Are.

reurciente.'.en Jaso de no comparecer.; •

Bueno* Aaias. dicicmUro 27 de uji. -4
' e.I0,2-N» 426-v.l2,Jil8

>«»íi «aínas » Damltaa. Semanal. so» ejemplares. * io-.ao. «ri. do j» siguiente re¿oluc>6n-: "Jíirenoí Af

t&ivtñi>rvm> V&t, Emiao R»n»- 8t0J7». -^.yaI '"A'*. Sabo 1W« eigaftar res Ó de lebrero d* l>38 De la ''«"-da

S2re^r:í?¿A ^tónt» 135T. 88.505 ejea»- *

™

-£lm_ ««,.,*- «n<. Wrtf-on y Otros. ílr» practicaua vista a .» p«\e «cnti

piaré». * *»— •*r*:i

- «rtai ExteSfera. MtfsKra: Wor>fran. Faz
-£b^ fntri». &««»« Drakc-Duraifd.

. SíriftW íaltaa de Sonl«*._' t»h¡eo

', elcmploTés. ÍMS. Argi -

Por disposición del sefior Juez Nacio^
ñas d» Primera Distancia -de Paz. a.

So árSSKSí. re.o^c,^:. "Buen^ A,- S?*'^','^^^ ü'^E»
.1 ¿oí, JlfGU K. 1ZALBEALOE para t|«»

c mi-arezca a estar a derecho a tomar
Intervención en el juicio «u? por desalo*
Jo 10 sigue la sucesión da Sfrio Oarlni»

tt». el termine d» ley Y bato apercibí.

"«"°ÁirB
-
iiíSrtras "»ln<"*WDlf*eni r'ottos. ólr» practveaua vista a .a p-*r\e deninn

J.J'V, Otosni? Eswilte" -USs*»; d*^. Por eince días, bajo «pere.bitóien-

Kay#-l£ Pa4L?o*«nx» Ca«ntr* Me, Rae/ to df aproftac*««.-;«-doz. — La mis.

D4S» Dec«?l»t 33JE637. BW. As.¿ #anlo "nw «!*«*** * ! ^"¿T;^ de 195g^1W77SW ej««iplar«*. » 3*.»J. Arg, .«£•?"! ifl'íffi " _™ .ítírfl *e 19j"'*»"*.-"»•
; Br^o"

ü
aorní»"'4.'stcr«Uí;ro.

v' "" *'•" ~ ¿TeMo do ,.rl e r^mbrado ai «eíor DO-
•.lff!Z-S*«!-r.l*2!3»

*xa 'la "*
$ stf e.tO^.S" Ii.2<l.r.l2,2j5» í«í»?jr_de Ausentes

(CN>nthrnarÁ) .
—

Núm. 7,

"Saino* Aires, "i" de febrero do 1958".

A. Certoblo Lapalma, «ecrotario.
» &9 ie.I0l2-N» l3.19S-r.l2|2t58

EDICTOS DEL DÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN ? W«n0ÍA

Núm. M >

^ - - Que tramitan »«» su #uia&u«ju. ««í^ h»«-
•' " - cftinUcntode designarse %i soñar Deten-

Excma Cámara Nacirmalde Apclaciofte» de la Capital Federal ;«£*««#« Er
Ab

,A,.yV"r"-,,w-

JüXCma. wímimw» *"*^ r
Boonos. SircB. sovlembre 20 d» 1957. —

Joan Carlos de Abelleyra, Juez Na-
clonai de Pez. a careo iel Juz&aUo nú-
mero 7, (lo la Capjtai, <.ta poi e» piazo>
de tres día» aJ sefior .i>i'JX».»lu cAlt- j«j jut2 Nacional de Paz doctor AI.

- Ci. a „tfw» d« tioo comparezca a es'-af beito E. Santa Mana, a cargo del Juz-
/ a derecho en loa autos caratulados Com- t*f¿c íl» 24. cita por cinco días a hero-
wWita Sw.ív do La Plata Soeieüau Ano- 'Seros y acreedores do JOSÉ BARRE1RO,
nima •contr- Cartea José Poss» y Oom» Bueno Aires, diciembre 20 de 1937. —

«

. ,. ^.^ „.,.„ ,w.. r- *. «,„... M Chloccofil. secretario. , ín, r .
iíb e.l»l2-N» 15.ze2.v.l4|Ztí8oue tramitan aate su Juzgado, eaj./ apor-

unan t.,ar¿ua uc aueui-/»-..
Buonos 9ircB, Bovlembre 20 d» 1957. —

Tose Joadufo J. Casanovas, prosecretario
*

t 90— 4..10U-N' lS.234-V.12l2|5á

Núm. J7
í

El doctor Carlos Molina Pórtela (h.)«

i cargo del Juzgado nacional de Paz «•
herederos

«fe eansa se*4 *««*«**&*»»
t̂ A„?e- nril el*.

" B¿8S« Atres, F«breí» 3 de 19a8.

bre 18 d* 1957. HbUtlaueser A Dora Eiina

JUZGADOS NACIONALES EN'lO CIVIL

Ntim. 1» Ei Juez Nacional de Paz doctoT Ro<
, berto J. Ponssa a Cargo del Juzgado 38,

El doctor Alejandro FiTírea Lflstra, cita por cinco días a herederos„y_aereo-
Jtítt lísSóial % Paz. a cargo- del -Jnz- do.es de JOSEFA YASEZ y ASES JO.

éado NV 18. de la Can:tal Federal, <¡lta Buenos Aires, diciembre 1» de 1957»

y «jnplazft por'/ünco días a- horeclíros v Fcdirico'A- Torres LacTOTe.s^elarloj
í_-ir3í-t. 5. t>r<T>M»Ttrt* MTC.TUíAvtMi • s 1D8 —. e 10 2-N» 13.213-v.H 3ijS

Núm. 1
dtae a herederos y acreedores de ASCHAO
PEHL1VANIA». -• Bneaos AiraX «ebr».

t6 6 d« 1SS8. — L«ls A, Sauaa Juárez, sé

y vsaDiazft por Hinco uiaw. »• afiew-iw »

ácreadorés de BERNARDA HERStANDO
de IRIOOlfEN. _ , . ^ , ...,

'
. Buenos Arres. 31 do octubre de ljol.— R. Plttaluga Nofcuera, secretarlo

S 100.— é.l0¡l-N'r 15.190-T.l«j2lS8

Núm. 21

ü-i Juez Nacional «« F«nr»ra instancia cretarlo.
..,-.-.

i lo ClVil N»L a cargo del*doctor Ñor- $ J00._ é.ia|í-N« 15.231-v.25|2158en lo Civil N» 1. a cargo del doctor Ñor

Iwtw 8. AlblsettL Seerrtírta Ñ»¿ a mi
mergo. ctU Y eraplaz*^v*TLf£'

!

?A?t£VSm£
/«aero» y aeísedores de dom LUIS raw¡

•ínrpv PÁRDINl. — Buenos A'?*3 . 1» «•

a^mbrToV 19ST. - AIMrrto Alba Posse,

WCTetarlo. ^^^ <)iBia.Nt ^WS-y.iotfg»

Núm. 2

Núm. 12

El Jit« Nacional en lo Civil. **»«$ Al-

beíto R. B. Qartíand. BecíeUría S' 36,

«¿a FRANCISCO jbsH.ptAZ, par «í

termino de- seto-mceos mediante una pu-
;

—

•
„ bltcaííihj tnénsnal ea, 16» ¡autos DÍAZ

TU Jtiea Racional ClvO, áootor Etirloud PRANClSC50 JOSÉ, »(A«éBC,^«S?Aa
PÍ^

GlTiudy. secrBfarra N» 4, cita.por diez^dlas Slfncl6n do Fallecimiento. — Jiae-nOs Al-

y emplaza por treinta a horoderosjracreei- rag pebrero íérls «« Í9i«* — ©lego L. Ba^

5oMs de ISABEL J03EFA .CAÍÁLÍNA^a ftotitaveña, secretaría. .
- •

$ 100.— Í.10IZ-N» is!213-v.nr3|3»

El Juez Nacional de Paz doctor Ro«
berto J. Ponssa. a cargo de! Juzgad»

38. cita por cinco días a herederos t
acreedores de CHARLES IGNACIO PR1B-
BBLE O CARLOS IGNACIO PRBBBLH.
Buenos Aires, febrero í do 1938. —4

Federico A. Torré: Lacroze, secretario.

$ 100— e-1012-N» 15.207-v.ll'2f3»

drazo. cita por cinco alas nersa?ro» y _ El Juca Nacional de Paz doctor R->-

acreedoret íe "MANÜEli GONZÁLEZ o T>t»t<f J. Fonssa, a cargo del Juzgado
OONTIAITíZ Y RODRÍGUEZ 38 cita por cinco día» a herederos yG
B«nosAl

Y
esT diciembre 17 de 1957. acreedoreí de CONCEPCIÓN SIMÓN do

-* Jasí Afitotto Arahcfbia, seeíetaílo^ BERLANGA.
i looI— «.ÍOií-N» llT201-V.l4l2 Sí Buenos Aires, diciembre 27 de 19o i. .—
> auu. «.ii»,« « x« . Federico A Torrb» Lacroze. secretario.

' - • % 100.— e.lO[2-Ní 1J.214-V.14I215*

El Juez Nacional do Paz a cargo del

Juzgado N* 21, doctor Juan Antonio Ma-
drazo, cita por cinco días _l$?r.*d.*¿ * Y

Núm. 25

El dootof HfimUlo 3. Di lorio, Juez
ríaeíonal dé Paz. a c*.-gO del Juzgada
S ÉS, de la Capital FedeíaL dta y em-

nl téftnlfti

Núm. 40

'anítal FedefaL cita y em- El doctor Ricardo J.- Kennedy. Jue*

'Irtalftft deT tres días a don Nacional do Frlmera Instancia do Par,
.orminu uw *•«.» »i o

. . ,-. j„-£r. 1
í 411- c ita y emplatea

S»9-»¿SgB! ,

íf B°u
A
eíoíAlr

A
ea
B
tlr

A
e:

' *^ >.«».«, rtMv.wm ÍX de ^^ompa^zcan^ .¿«rUr^a de- a^er^^^
y
^cleedo-^^O.RILO

tjlfifno ítócionaí «Obre cobf» oí diñarlo días. «^.j,,. lT aa 1967. -•
MH y BAZZILi. — Buenos Airea, febre-

F¿4 de 1958? — Francisco Lagos, secre-

tarlo.
195S. — Francisco Lagos, secre- . . ,. .— Watn» Kacionaí «obre- cobro oí diñarlo días. ^r„»mí, r<, it «e 1957

•,-r^lM
;

!

!

,r ir 's3£?f3aP^BFafl£ toS«£2fcliiSS va-l'-lMS^S."",.ivkw w»v-. .—--» #,_éla efl l0 civil, doctor Ajoerio «.j». Balo aJ»»íCil>rmunM» ae «es.

T-r.!„if íer.»«r m ffartWnd. ¿ cargo del Juzgado fí« tí, S&- 8ifi6f JíéíenaOrUa Ausentes

B, cita por diez y_ ejn- t»gf Z4£^L^tc^%Slia1clxSslW»**w , __„.__.
_ t W.— 6.Í0Í2-N» 15.264-Y.14Í3Í5Í

El Juez Nacional en lo'CI

ricrüé GPraudy, Seeretaría .„„ i-auíaAnaw.u, u «v» w-~-Fi^SSSS fels^Wr^fe^ ' JfUSWADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

nos Aires, Dlolombra 30 de>19S7. — Fí«a- ^ "|¿
u
¿ytre4 de 19ÍÍ. Autos y VfetoSj En- ————

-

«lseo Lagosy «ocMtorlp.
g

.-. contrAndcee vetieldo.el tírmrno de ««g- .«„, - días a SAMUEL KRATZ, causa N» 19.31*
-.s i iW^ eA0(8-*.v x8¿4g-v,2&t2|g eon^^ ^ prne^af 4y „ ej ^«gP ««í* NÚJ». 5 procesaSS por SáUfa, para que comp-ircz.

: TT. ~ ael enral »• recibirá y deberá Wfod«elr«e la _ ' a estsr a dereChW, bajo aperciblmiewté
• Num. 9 oíreeida^ en treinta «Mae. No^Motíese #•».

á ^ Kaclonal db de ley. — Local del juzgrado: Palacio ám
' sonalmente o por cédula.»JtJ***? i£?Z Primera InatABrt* en^ lo™f«nal de MI- Justicia. — Buenos Airea, 3 do Febrer*
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JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 6 —
Por disposición del sefior Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Henal Espe-
cl

.

a1, acargo del Juzgado N» 6 de esta Ca-
pital Federal Dr. Mario S. Rassó. se fita,
llama y emplaza a ¿comparecer a estar a
derecho en la caus» "N» 310. por ipírac:
ción al art. 308 del Código Penal", a JUAN

JORGE SCHROER, bajo apere oimiento
de auí si asi no lo hiciere dentro de los
treinta días a contar do la primera publi-
cación del presente, será declarado rebei.
de (art. 139 del Código de Procedimientos

ni
1

ñf«íi
Im

íi!
tl

.
1
rV
— Secretarla a cargo delpr. Raúl Noailles. — Buenos' Aires? 3 defebrero de 1958 Raúl Noailles. secreta.

e.l012-No 427-v.25|3|58

CONVOCATORIAS
NUEVAS-

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL
Núm. -2

T„
E
l
1
„
s
f
ñor Juez Nacional de Pr meraInstancia en lo Comercial a careo delJuzgado N« 2. doctor. Abelardo Tpf Sossisecretaría N» 6 del doctor Delibro; ha.'

!fWt
ad/V',

?í
a lunta de «creedores k losefectos de la reconstrucción dé los fuer-pos primero, segundo y' terenm <t» i„.autos "TR4NSMAR -s. ,R. L sííuleW»

SS?,..??"
1*? por ant« éste jízgldó ysecretaría, la qu„ se realizara en «I

¿"fi? *° ni
1»*» 25

.
do

<
febr"° 1* ' '938.

n£- ¿,
1S" aH-r "^s* fitas

.
aile

deber|nTes&A^üe&lleu« comprobante». f»au»

£5°?" A
,'íes- «'cle-nbre l

1

? de 1957.- Carlos Alberto Dell'Oro. secretario.
*% 250.— e.lOI2-N» 15.200-V.lf12158

Por disposición del señor Juez Nado-
F 'RS«.

ComercI
°. *í* 2

- <JoctoT Abelardo
íi ,

RoSÍ
J> secretaría N». < del doctor

»
Tl
S?, ^ Dell,Or<>. »• hace «berf por"n día. que en los autos "DEL SANTO

,£r&N T
JOSÉ CIDEL SANTO ALQIDESEMILIO slordinario ,\ cOn íecia 28 denoviembre de 1957 se h» declarado Ju-dicialmente disuelta la sociedad colecti-va "Del Santo y Compañía" con «lamí.

fO'o 5» P'edras 333. CaW FedeV™!habiéndose, designado liquidador al doc-
tor José Eduardo Richards

^mÍIÜ .

8 A1
.

res
'

4
*
de febrero de mil no-vecientos

. cincuenta y ocho. CarinaAibertp Dell'Oro, .secretarlo
t-ar,os

t
t
40 O.10I2-N» 15.18l-v.l0|2|58

.• Núm. 4s .

El Juez Nacional de Primera Instancia
P^riSi Somer.

clal doct0r Horacio Duncan
rfT Sí;ií

nte
,

r,?am,
ente » cargo del Juzga,do Nacional de Comercio número cuatro,de la Capital Fedoral, cita y emplaza

por cinco días a MARCHI Y CÍA. S. R. L..en los autos Marchl y Cía., 9. R. L. ¿ld¿
si. quiebra Bco. Español del Río de" %
aI

ta
t-

para °-U8 comparezcan a eatar adetecho bajo apercibimiento de nombrar
sele defensor de ausentes que la repre-sente en autos.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1957.Conrado E. Aspitla. societario.

$ 150 e.lO|2-N» 15.242-V.14I2I58

"A"

ASOCIACIÓN MUTUAI DE EXJUGADORES DEL C. A. SAN I.OHÍÍMODE ALMAGRO
CONVOCATORIA-

Asamblen General Ordinaria

•¿a Asociación Mutual de Ex Jugadores
del c. A. San Lorenzo de Almagro en
cumplimiento de disposiciones estatuta.
rías, convoca a los señores consocios a laAsamblea. General Ord naria que se rea-
iSS.

rfl^a
j
1» sede de nuestro Club.-Inclán

4300, Capital Federal, el día 21 del co-
rriente, a las 21 horas, para - tratar, los
asuntos incluidos en el orden del díaBuenos Aires, febrero 10 de 1958 —
Domingo Caldano, secretario." *

8 8.— e.lOI2-N« 15.184-v.Ur2|58

ASOCIACIÓN ATLET1CA ARGENTINOS

CONVOCATORIAA ASAMBLEA ORDINARIA
(Resolución de C. D. 20112157}

REMATES; JUDICIALES—~ ~ -——

-

]— .NUEVOS—
JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

Núm. 12

».
Pír ¿'"Posición del Señor Juez Dr. i A\íberto R. H. Gartland, a cargo del Jni!gado Nacional de Primera Instancia^ en

\° ,f'U1
»
N° 12

- Secretaría N» 34? del
;
Dr"Julio Gérez, se hace saber por cinco díasque en los autos: "Lafontaine Pedro An-drés Francisco sllnsania" que los mar-tilleros Lagos. Sallies y Arblzu. nombra,dos a petición do parte, procéderáií i

ífhrí/n V ÍÍS1,C* ««basta el día 2? dt
ÍSwIS ae

*
19l8 - a laa 1{ hora», en su¡ lo-

S« b?,»^
de General Lamadrid. provinciade Buenos Airear la fracción de caSipodenominada DEFExVSA de GeSiral La?

m
55 d

.i.
en d?a lotes

' Ad corpus. al con.tado libres de mejoras y con la base de
8 8o0 la .hectárea. Teniendo un lote 4 b.

El precio de compra deberá abonarse ala
n
P¿ ,

baJS0 Judlfa'«ente el órnate "loílotes se entregarán a los sesenta -lía»

22r.
Ia

i

a
E'

:ob
^
cl,5n Jud'cial a, los compra-

S? ñ
8
,,

I
i?

r
S

d* "capantes. Las escruSras
• f2.Sl

0r^arán Dor ant¿ el escribano p. Al
MU» eso^A. ?? of|c'nas en Bartolomé
8 oíó rnA.iá't

Gene
r
al Lamadrid Senas oío. comisión 3 oo en efe~tivo F>die.•tos en el "Boletín Oficial- ,? -Clarín" ~-

JU«S°P
A
n
r/8, í'c'embre 24^ de 1957. -Julio P. Gérez,1

secretario.
8 350— e.lO!2-NO 15.19l.v.l4|2|58

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO
Núm. 1

El Juez Nacional dé Paz.
Juzgado N« 1, doctor Atillo
hace saber por tres días que el maftU
J
1

.
6
/* •Y

,

?.
or,

S.
Alejandro Seghesio ™¿tara el día 28 de febrero di 1958. alaidiez y seis horas, con base seis mil sels-

Sí7 ?!„P.
e
i
os ml1" en calIa Esperaiza

ti «n
a

1

plta,
i.
una

.
heladera eléctrica mar-ca Keina Mora", modelo Cien 8. N» 238

p«
U£a

.

d^/ara us.° fam«iar. Esta venta

RODO?pS° .9?«
UA

,fUISA -' OANEPA
ÍÍSÍ=^írV. ^ejecución prendaria», al
?« ta<3.0- Comisión 10 o|o. — Buenos AI.

Cuello
6

, fe
e
crí?.r

r
fo
r° &« 1958

" ~ ,"ÓB«r
,

8 120.— e.lO|2-N« 15.205-v.l2¡2|58

biador automático, de Ind. Arg. Esta ven-
ax, Sm/ÍStK1^" Ju1c<o: -RODRÍGUEZ

:• ARANCEDO CELIA LUIS4 c/ CID4DF?
1

° n?° k
de ' ALBE,RTO s/ejeeuclón prenda?!?-, üJ. Doss^la. contado. Comisión 10 olo. — Buenos Ai

1 martl. res. s fi.hr.» ^. .¿i. ' ' t.._ "e
.
no

J. a
.
ures, 6 febrero de 195SJ

ni, secretario.
8 120.—

Samuel Slnel-

e.lO|2-N» 15.212.v.l2|2|58

Señor asociado; .

'

,

^o
De acuerdo con lo dispuesto por el art.

48 de nuestros estatuUs. nos comilace'-mos en Invitar a üd. a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el
día 15 de lebrero der 1958. a las 18 no-
í
as> en

«í
a sede de la calle General Ar^

tlgas 2262, paia considerar* el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:; ''

1» Lectura dej acta anterior.
2» Consideración de la memoria, ba-

lance genera., inventario y cuenta de
gastos y recursos.

.

}¡¡
Aceptación ae socios vitalicios.

4» Designación de dos señores asocia,
dos para Urníar el acta de la asamblea.— José P. Leone, secretarlo.
Notas Transcribimos el Art. C3 de nues-
tros" estatutos para sus efectos: — Art.
63. —..Las asambleas se realizarán, por
lo que se refiere a la primera convoca-
toria, con la mayoría de socios en con-
dlciones de tomar parte en ella y en ca-
so de.no haber número Reglamentario se
esperará una hora, precediéndose acto
seguido a la realización do la misma, con
cualquier número de socios.

CONVOCATORIA A /ELECCIONES
De acuerdo con lo dispuesto en el Art.

6? de nuestros estatutos, se Invita a los
señores a-sodados para el día ,16 de fe-
brero de 1958 de 9, a 12 horas, ' en nues-
tro local, Boyacá N» 2152, a fin de ele.
glr los siguientes miembros de comisión
directiva: i presidonte; 6 vocales titu-
lares; 5 vocales .suplentes; 3 revisores
d- cuentas .titulares; 2 revisores de
Cuentas' suplentes. — José P. Leone, se-
cretario.
Notni Art. «7. — Están excluidos del

Padrón electoral: a) los socios que ten.
gan una antigüedad menor de tres años}
b) los asociados que adeuden dos me»,
sualldades o hayan contraído deudas con
la Asociación; c) los asociados que ge en
cuentren cumpliendo /una pena' dicipll-
narla imnuesta por una asamblea. *

8 390.— e.!012-N» 15.232.v.l2|2|58

ASOCIACIÓN «El JUBILADO-»
de Protección Becíproru

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIADo -conformidad con lo que establecen

nuestros EE. SS., convocamos a los se-
ñores consocios, a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 20 de Fe-,
brero de 1958. a las 17 ha., en nuestra

,
sede soctal, Lavaile, 1282. como prolonga-
ción de las que debían realizarse el día.
3 del cte, mes. para tratar lo siguienteORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del balance del ejerci-Veí-'do raaA° 1!
L
51 - ««Sembré de 1958.

2» Designación de dos señores socio»para que firmen el acta do la asamblea,
Í7 Justo López Tbdflez. presidente. — c.Magda Medina, secretarla.
Notnt A«. "44 del Estatuto: Para for-mar, quorum en las asambleas generales

ordinarias o -extraordinarias, so requiero
Ji^S,s

,
tericla de u mitad más uno de lo»

asociados,- pudiendo sesionar si la mitadmás uno de los asociados presentes asi
ii« 5 »

v "'"."• Provl° "n cuarto Interme.
2íi de ,

treinta minutos, en cuyo caso ser*
válido lo que se resuelva en esa asamblea,de lo contrario, so citará nuevamente pa-ra otra fecha, con un intervalo do díe»
días para sesionar con cualquier número

* 8— e.lO|2-N» 15.250-V.10|2|5*

"B'

» E R E 8 I N.A
Sociedad Anónima

Financiera, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdinS-

f í
ara el da 26 de ¡febrero de 1958, •las 17 hqras, en su local de la calle Re.

sfgílénte
N

* 3"' PlS° 3** Para trata? 6>
.

ORDEN DEL DÍA:

,ti*' J
,e

,
ctura 7 aprobación de la memo-ria, balance general, cuenta, de ganan-cias y perdidas, inventario o Informe deí

síndico, correspondientes al ejercicio fi-nalizado el 31 de diciembre de 1957
2» Distribución de utilidades,

dlcó
Remuneracl<Sn al Directorio y sín-

49
v Determinación del' número de los

«?t
¿íes Z su

* elección por un año. •

|* Elecciórr del síndico titular y su-

.

6» Designación 8o dos accionistas para.
Í?a°* 7 t

[
Tm"i el Acta en representa-

ción de la Asamblea.
Buenos Aires febrero 6 de 1958. — El

Directorio. • /
8 350— C.10|2-N» 15.198-V.14I2I5» ,

Soc
CASA JASPE
Anón., Coni. e Ind.

Núm. 14

Núm. 13

El Juez Nacional de Paz, a careo delJuzgado No 13. doctof Francisco E. So
ÍÍ11V.J

P

ac
f„

s
?
b" PC.1

;
tres días que el mar-tiliero Victorio Alejandro Seghesio ré-^U

/,i
el a,

.
a 28

x
de obrero do 1958,' *

in.tíi'í-K
sels y

,
tre«nta horas, con base

SJÍf*r?t
mfl "ovecientos ochenta y seis pe-

?2l- ^L
n,
,n™K.

Cal
Í
e fsPeranza 937, Capl-

í,»;..
u
5« c

.°»molnado.
d0 P'e marca "Cate-

WM ¡.?^ SO
í
3

,
mode,° mln'Plano de 3 velloeldades, 6 lámparas, mezclador y carn-

Por disposición del Sefior Juez Nacio-
nal de Paz Ur J. A. González Calderón
(n.), a cargo del Juzgado N» 14, Secre-
íi-*

1^,*' 1 autort^ante. se hace saber pordos días que el martiliero designado er
^ftUgñf^AZ1™ X'UIS C/ ARMELLINAMERICO y FLEMAS' JUAN s/ejec.» e-mata

í
a
»
el Jueves 13 de febrero de i958, «

íf."-i í ,. S¡ °1 eI ^al6n de ventas "LaCandela", Rivadavia 1389. Capita.- una
Y,í^a

»
C
-v
U>"l

adora de "ierro* marcaYunque o Yunke, sin número visitie deO.Zo cm. de recorrido de 1,60 mts. de al-
^V.J?i.S£ s:rIs

.
P^rao. con motor eléctricoacoplado en buen estado y funcionando- ysus respectivos accesorios. Esta subasta

m t.,5".
10
*
a í la aPr2bacI6n posterior por

fit/i-í? í° *£ aen
.f
rd0 al artículo 520 del

££$£? dA P/oc-edlmiento. Sin base. Alcontado. Comisión 10 olo. — Buenos Al.res. 3 de febrero de 1958. — José Remu-nán, secretarlo.
f 100— e.lO|2-NO 15 2l0.v.U|8¡58

ARMCO ARGENTINA S. A.

Industrial y Comercial
N-3.810

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas para el día 21 /-de Fe.
brero de 1958, a las 16 hor»s, en el local
social, Avda. Corrientes 330, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
didas. Inventario e informe" del síndico,
correspondientes al ejercicio vencido el
31 de Octubre de 1957.

2' Destino del resultado económico del
ejercicio.

3» Remuneración - de directores y sín-
dico. . -^ -

•

4» Elección de directores y síndicos ti-
tulares y suplente]

5* Designar dos accionistas para fir.
mar el acta. — El Directorio.

8 ZOO— e.l0|2-N« 15.249-v.l4|2i58

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas' a Asam-blea General Ordinaria para el día 24do. febrero de 1958. a las 20 horas ennuestro local de la calle Tacuarí 1559169.'para tratar lo siguiente

io&»m»,

« „ t
ORDEN DEL DÍA: '

•t
* Consideración de memoria, inventa.

íi°L
oa^nce, general y cuenta de ganan-cias r pérdidas e Informe del síndico,por «1 segundo ejercicio de la S. A.ícerrado el 31 de octubre de 1957

'
SÍ

Remuneración directores y sindico.
J» Elección de sindico y síndico au-

'. píente.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
8 .300.— e.lOI2-N» 15.230.v.l4|2|58

"P"

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL
Núm. 5 ^T

Por disposición del doctor Horacio
«U " c

n
a3 Pa

.

r°d
!í

,n
,
02 Nacional de Prime!'xa instancia de Comételo, a c»rm h¡i

le
UZ
!
a,a

n,í"
S-
v
Secrcta?

C
a 'del SliStaíti

í
e
á,?fn.

ha
f!.

8aber por trea «a» que el
""'H1'"» designado D. Pascual De Mar-co, rematará erdía 4 de marzo, a las lo
isXV' "V? ,

call> Defensa 1124'. una he-ladera eléctrica marea 81am modelo 44

Sada
61^ ,

N' k
30S4 «n>Pletame™t.

e
equÍ:

S^-f'j 0011^ basa d8 "»*"• 16.880. Al
£°^ía,

d
?- CcnUsión 10 o|o. Exhibición£™anc 'o Alcorta 168l, Capital, de 9 a 11

Í2S." StaVVS 1̂ 9'«.Jraenado erflos

B?«
m
íra«„2,f

i
r,g

í
e/a¿or* ,

eléctrica marcaSlam, modelo 44 Porcelanlt No 6471. com-pletamente equipada, con la base de
vÍ{?JkÍI.V

640 -* A1 contado. Comitión 10 Olo!Exhibición Amánelo Alcorta W61 Capí.
nV^

á\¿ ,

a u í de 13 a 17 horas. ordV
TM T I TTk/Utí" caratulados SIAM DI
tmnt ./

I
V
ri>A

; J,
S- A- c/ LUOiANO CON-

?ÍÍÍÍ "/*ÍecncL6n Pandarla. — Buenos
vlilnif

de '«»"«» de 1958. — Jorge O?Palacio, secretarlo.
8 ISO— 6.10I2.N» 15.257-v.l2|2,51

Por disposición del doctor Horacio
?a
nn
fíR

n
t,
Pa

.

r
.
0d^ 3V* Nadonal de Prime-ra Instancia de Comercio, a cargo del

aut¿s" "SIAM""DI TELLA LTDA
a(
R 'a '25 í"Zf

ad
?,„í K Secretaría del aUtoriz.anÍf^S^J^^^^^^Ut marJfll^V^cía/ £*.£?,£&£

fociíy ?a
e sssa^i&ns**

«2¡f4ÍE«- ,
í
é*tSSl

fc
de «ciados. mw£Slam, modelo 162-8, NO 855. completa-

IimZia M 9ontado. Comisión 10 o|o. Ex.h
¿an tfn

en
di

a
9
Ca
?
1^Amailcl0 Aborta 1661

«?££,.&' ?* ? a ll y de 1S a 17 horas,ordenado en los autos SIAM DI TELLA
TTTm C¿,¿FCT,9R NAZARENO CERVB-
a?

1^1 «/fiecuclón prendarla. — BuenosAires, 5 de febrero de 1958. _ Jorge aPalacio, secretarlo. »«•»<! w.

8 150— e,10l2-NO 15 258-v.l2l2i58 ^

i/eTec-uctón ^«naatia^ '-f^enTs ^rtf
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8 150.— e.l0|2-NO
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i
cIon del doctor HoracioDuncan Parodi, Juez Nacional de Prime-

ra Instancia de Comercio, a cargo delJuzgado No 5, Secretarla del autorizan,
te, se hace saber por tres días que -al
í"aItn,.ero. D- Pascual De Marco, rema-tará el día 4 de marzo, a las , 10 horas,
.«n el local de la calle Defensa 1124, una

ANDERSON, CJiAYTON A Co. S. A.
Comercial Algodonera Argentina

Buenos Aires
- CONVOCATORIA

Semita a . l°s señores accionistas a laAsamblea General Extraordinaria para el
dTa 25 (veinticinco) de Febrero de 1958,
a las once horas en la sede social, ca'leBartolomé Mitre 226, 2» piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente /

- ORDEN DEL DÍA:
.1» Aumento Capital y modificación decuenta deudores Exterior.
2» Reforma de estatutos
3» Autorizar al presidente o a las Per-sonas que la asamblea designe, para so-

licitar del Poder Ejecutivo la aprebicion
.ü.i?"

rerormas que se sancionen, para
í° pÍ

ar
.i

as modificaciones que sugiera la*Inspección General de Justicia, protocoiu
«ní. I?.

8 refo"°aa
, y el Decreto que lasapruebe y efectuar la inscripción en elRegistro Público do Comercio.

P
4» Designación de dos accionistas parafirmar el acta de la asamblea.
Los señores accionistas, para poder asis-

;,o
a
,i
a
o
re

S
n
¿
<5n y Participar en las del be.

,.r,?Z-Zfc
d
íben deP°«»ar sus acciones o

T?.Jífií.°
ban

,
car

i° por las mismas en la
d« f. íí»

d
K,

,a S^'edad. tres días antesde la asamblea.
Buenos Aires, 5 de Pobrero de 1958. —El Directorio.

•»•>».

$ 460— 6.1012-N» .I5.253-v.l4|21»8

„ , 3 , "F n E N 1 A»
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

. CONVOCATORIA , .

Convócase a los accionistas a Asamblea,General Ordinaria para el 24 d¿ febrero

rar?.?S' V?" "'»"'•. o» Sarmiínto 2720,Capital Federal, para tratar el /siguiente*ORDEN DEL DÍA: /

bní an
C
«

,1

5L
de

i'
a,,

,
el lnventario. memoria,

n«í5fí° *anJraI . cuenta de g»nanclas y
.Sfj.

d,
i

d
.
as,

, J,

lnf0rm6 del síndico; titular yd«tr
,
buí' rt

.
n de utilidades corresorJndien.

ÍSñlo^de
3"^

.

ÉJerC,Cl° Cerrad» ci -
30 d«

\l
Remurferaclón de los directores,

a» Fijar número de directores y elegir
directores y síndicos.

4» Designar dog accionistas para fir-'mar el Acta. _ El Directorio.
8 250 O.10;2-N» 15.197-v.l4|2|58

FLASH ARGENTINA S. A.
industrial, Finnnclera y Comercia]

Convócase a los accionistas a la Asam-blea General Ordinaria, día 24*de\2h!SS
tratan

horas, en Paraná 783,

- ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347 CComercio, ejercicio al 31 d.e oetVre d>

2» Ratificación de remuneraciones amiembros del Directoric.
3» Elección de síndl-os.

r I ,„^.ea !
Sna

.
cl<Sn de dos ac'rlonlstaa par»firmar el acta. — El Directorio

8 200.— e,10|2-N9 15.240-v.l4|2|58
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CDNVOC&TORrA

• En cumpHml«tttoito:laiaispu«8to por los

•estatuto* «ocales, el Directorio tiene el

aerado d« -.convocar a 'los .señores accio-

rilstae a .!« 'Asaxdfahoa íGenoral .Drdirrarla

-nuc se realizar» tal Olla 24 de Sobrero He
1953 .a '.la* «nueve *oras. en la TBede .«o-

tflíl. xal'e .Orilvffrtfflaa ^210, .Capital, pa-

.IJEY'NMlSS?

ra considerar el siguiente ,
ORDEN 'UEL 'DÍA:

I» Consideración de Oos documentos que
prescribo el atHcUlo '3CÍ, inciso .19 ttel

rdüigo de \Ttomerclo, «corre rpondiontcs -al

' EJorclílo ceTrado e.1 3}. Oté diciembre -de
'1357. ' '• • •

2i .Elección «de directores,y síndicos ti-

tular y anuiente.
• -J» -Designación -de -dos accionistas P»ra
firmar el Acta.-— .EliBUecto-lo.

a joo,— eaflia^r» i6j*s-v.i4tí,S8

Potito D'Orsi. domiciliado en la calle Re-
medios de. Escalada de San -Marta tt33l.t-
Rcclaraos -de 'Ley, -en las Hflctnas He líos

martilieros GuUérroz-La-.Rocca y Xtagim-.
mana, Triunvirato ;3945. •

S 100— .e:«l2rN« 13.ia2-v.I4Sl*8

casa «de .pensión sito .en la callo 21 .»>R

NOVIEMBRE H29. .Reliamos do. ílcy J

domicilio ue 'las fpaf'tcs .en niofleuia?.

«4 .130.— e«lfl¡2-Ni> -15-2G5-'V.U,3|r.l

! s.

-3¿fQEVjLS-

Avlsan Pais, Barquín "y '.CXa. S. R
(

. L:,

de . la Asociación de" Bala nuca dore.- .'y

Martilieras Públicos, oficinas Bgo. As!
Estero 31o. piso 1°. oflc. I2tt4. T. E. cí-
tiso que Teodellna Wlores -de TTórsleo

.vende ca rindió .Marcos iRnflitgiiaz ..y .Ma-

•nirel «González .Rodríguez, su negocio de

•AgUtlar. 'Bonrffrna -y 'Cía.. tra*t'"i»"OJ

¡públicos, oficinas Rodríguez Peña 382, 1»

•B. Capital. -avtsan: Gustavo Teodoro 'ivp-

•per vrrade libre todo gravamen a -Unli

Mella jv 'Alfonso «.vdlla. sn negocio hotel

alojamiento, sito ZATIOLA .1193. — He.

tflamaílones Ley 11.867 y domicilio par-

tes, nuertras oficinas. .,,...
f 100.— -e:10l2^N? 13.221 :«'.l4!2li>8

« A->»

"

¡P. ig,. yiyuriiiiqiM» ¡y ;Xaa., ibaianecadores
,

-y anattHleMw ipíiimcos^^áin iqliólra te*

Ja .¡A-v. .Olía* ZB. -Oiiato -7537, .Csjiltal. -Avt-

.aan «ai «carneroio <aue j>ot «i imtermeMU)

los 3teBososTflU»aiaia» .Bóreas ';y -J111*/*?.:
«hóx, «joanden * Ua¿ -senaras «phona 'Hold*

«Jjxmttók ato Orttawtfc. tirata iBetoeca ;Lelc-

•zuk de Oluman, .A» Ttalmigrr'de Dolc-

-*Uk_y Fany TMRllft He ttíhJíflte, TU», ffjf*

en esta ,<dazo«. (teto lia -razó» social; '.El

Emporio -de las Manldas.'-S. -B,L., «I ne-

gocie .do zapatería. *to,«en veata Capital,

AVENIDA íBBKBR'AL T"AZ ífflfZal. JDomi-

asnio.d* ios .«otttraUriltosfeB ^}
lt
^sac,P'

-i% ia.Í.ea0BJJv d3aZ6-V.l:4l2t58

Manuel £lon¿aira »Mogo yrcia., «marUflo-

toWStedto SaAifeSoTos entonto ^«PJ»-

SSftorss Aladtao (Ce^aiiedo. iáuitonto xCon-

ae. «fosé =£tondo.. ante -.eeato j ¿Era™1»?

«HÚtotans. .-sn .«socio itó««é bar. sito

in -esta Capital ralle -AtglNA N» 1702

pruína :SOM6. -^JaomlclMo ^e .to T»r-

^^Tl^naBjg^ .15fnr^jA&SS

tEllas ^Tan *bxo ísahar .Trae -vpnde "«i

Klas. Situado en la callo ATÜHST, -»"««.
^p-ltal. ReeteTO) lite Uoy. jOTlictHo do las

"»C'

rjOrganUaCMn fOampltollk anaMllloro «pd-.

%Hco? Oatllerrao Juaii CampltéUI. xot»

Oficinas en Inrares "Í03. i» "P". !T. IB.

MT-3781. ^aVlsa <al ícotootCIo 'Otte J>or au

Intemieaio .la Sooteaad COlectlra -«JBuco-

-ta H9I Caro <y Ola.". ^domlolliaBa en la

ÍSile -CaiJItdn «RaníAn^Frétre -TOl -¡ronao

a losrsefioros TEomás ÍSilTado de La Ja-

rra y Valerio .Galcoochea oue _ f ijan _8|i

•dommlllo -«» =la cdlle -tórte» "JOa. 1* tC».

« -riesodlo Jle "íOaTaSte de >AlauneJ£. ^l-

-S "n .to^Sle >t3APTTAN RAMÓN ,FBEI,
BE .TB1. libro «de todo ^ravameo. — Ro.
Olamos «do «Hy. cte«nltoo legal, «n mues-
tras

^jffép,^ ytmMfjaanHMim
"Organlzactón <3amplteÍHH. martlUero

TalBlico; Outllonno Uuan ítompiteni. ifion

tffltfrnas -«n 5X¡arr,ea ÍOo. 1» 'TC. "..,^'
^--aíSl.^vlsa nlicojnorcio aue íP»/"*» »-
-terníedlo la «octedad "?«!™5, ^ÍSSÍSí^;-
TU L 1." domMinada'veii la 'Cdlle 'Córaob»

ÍO00. vende *»to Boele-dadíCOlectlvavrM.1.

Sto y Cía..,con «001161110 -en* -caito. ^Oa-

Trrera 3584 -61 IteBoMo «e *^tacltoAe
Servtcio". sito en la .calle 'CÓRDOBA

-, fio 6000 esa, DORRESO, libre de todo gra-

vamen. — .Reclamos do ley, término le-

• eal en nneatras oficinas.
j___„ ,.MKt

.-•$, ilóMv—: .*ja>HUN» JS.
,223-v.l.4l2I38

. 'Enssmií) I-tanp, vende ¿ ¿péctor ^ran--

ctecoTortoneso.rau.Iomlo de-rcomorclo ¡en

muebles. Instalaciones ^¿mercaaeílas. ,
ubl-

oadas en la cade COSSIO 1N» >M19. .Oa-

¿?U1 iFcdeTtíl, •«Dábaratorlo «Químico in-

dustrial" — Oposiciones por el téMnlno

«e 'ley* en la -calle: Corrientes N« 1373.-8»

Siso, C?¿aplUl Federal, donde; ambas
-«artes constituyan JomlcUlo .lecai.T»a.rtes coiejuu^

fl 10|2 Nt i5.2Qg-v,14'2|58

•royra, 'ronden su taller "tnecantco, .-áit»

j-n FXtUlS -VIAEE T¡á .álseñcrr .•E^ncítD

Elojr .Azcona.— ¡Rociamos -de 'fóy.cen .níi

•xjstudlo. lBoedo s?17.'eapltall..!-liúe es do-
mtclHo de Utfs itatto».' . .

,"".«.„

ÍJ •ysüf-r eadi24W 35^t8^T:E44Í^a8
' '

'
,

'
.

' '
. ,.

'

^ ... .

' "ip*' -

jÉl mo:EtlÍlaro »y ÜMüítncoJdlor pBblico
nacional, don .Francisco Gan<tra. ^vlaa «1

•comercio/ por ol Jf6Tmtao.de "Ley, ¡.que por
su Intermedio, ríos -^OBoscs Manuel Fra-
sea, Héctor Gil, Isidoro AlfreOo Bacz y
Emilio JernandtJZ.jroplotaTíos Jfll -fondo

> Ue «cnmerálo aiie «glTa .como níeoclo de
restaurante .ytpasrlUa, .denominado "El
IRarana',', sito*n Sla calle -PARaSA .M? JS4
xle .Ta'íCoplta Federal, ae .asocian ocon -tle-

rocho de -propiedad, i los -sefiores ^Ic des
'lEdgarOo :MU$S, IíUls sPabJo '.OoUi, (R4fael
7esds González 'IaoPv -FeOio Renato Aiito-

-tÜD ííatanpbii, :JOa6 THctor TButtos, Juan
Carlos ,11101014, lorenzo Rulz -aaícla. 'Ri-

cardo Cosme I/amas, .Florencio (Jiilnte.

ros Chavcsv Armando .1¡. JSesroto, Rad' A.
Marotta, Alberto Moyaoo. Ramón -Sierro.

Félix MartelH y. José Marta Vlla, .quience
' conjuntamente «con los .nombrados iim ipri-

rner -.téimlno -*e .nacen cargo nej Aet.vo ~y
' pastvo JSocnmentado se^ttn «val .y.ho-Btos
respectivas, «Adlenes .contlnoarAn ^el >slTo
del negocio najo <«1 Jübro Jo "El «Parana't,

Bacloaid de Responsabilidad iLrmltada »en

formación. — Domicilio do .las -pattos y
reclamos de Líx, ^en Oa calle : Belstauo
N» 17Ü0, Jfte ;la iCanital Federal.

í 300.— •«jlOB-N»>lB;í83-va4t2t!3

-JÉ11 martiliero jy Jjalanceador x nfinHco
nacloiral »don Francisco-Gandra, avisan al

Comercio por el .término ieiLej, aueirpor
' au .intermedio, :B>s. ^geaores: .MAnitoU »ra-
ga,' Gonstontiflo Brea, iFélkx ;Sai2arno,

Frsnélseo -Kovoá, Juan. 'RomoTa, Serafín
Vega, Manuel -Moreno, Honorio Alvarez,
Amando "Kana, JlarlO'XWUras. Jlaíis 'Mantn,
.Manuel •argTbnx. ancarao 3Fern«inacz, Je.

•sus" iXOls. lManuél <Rfes -¡y. 3uan M. iHeTmi-
ía, .twnstlttíldos sen-Socledml fde -hecao. >l>a-

Jo-el rubro de -"Fnrga '.Brea y íCla:-.,, -v«n-

flen.su aiesocto'deirestanrantfi -y :natrH14,

donomlnado: "^1 iPatanB':. sito «n .la íca-

Ue tPBRANA N<? 384, 'de Ja 'Capital -Fe-

deral. lB»ro do'.toda<douda;y^tavamcn^A
.los .compradores •..sellorcs: .Manuel Fraga.
-Héctor- Gil Isidoro A£lrorto;Eaez.»ylEmiUo
Fornández. — Reclamos do Ley y doni'«-

Ho'So las-joxtcs en BDlsrano NUtOO, ide

-lüBY 'N° aa^«57-

US CO
-3>IUEWDS

i&taim. .tamrontea íaue Uos días ;n. -»•£?•
BO, 31, >22 -Sle íma-czO ode H3®. a ílas )I6 Jta>-

xas;- rematara «todas Uas ironrcadoTt&iji míñ-
mlinas ib anatalactoTies Cdel, mesoelo ido iro-

,ni«rta. "a-rtlcillos jpara ihomiTrat «y «tíos.

ÍÍto Jm 07 trille SaJURIEXXES. 3g 1510.

JCaPItal. iBesaílOJo rrjor djomollraón, «Eor .or-

xiel ede '8n duefin -aeñora. -Angélica -rRosaJla

"Rodtlguoz ide JOuteda .-oposiciones ;T *6-
tílanios vtérmino ide 'ley etectuaxlos en m.s
oficinas. Jojide xonstlla-ye «domicilio aegal
l* ?aTt

%l50. — e.MiC-N» 15.B0»-v.*4|2|5S

í". Tfl a5l, «ma-rtillaro .nahllco «con oftci.

ñas en-.Bjrié. -Mitre aí¿4. T. E. 4f-.ac¿i.

Capital iEeedral, :co»lurtlca -que Uos dlaa
W, ai. a?, J3 de tlem-OTO ale 1158, a .las 16

horas, rematará -todas 'las ime-rcadeflas.

makpilnax * instalaciones d«l néjelo de

-poT .aornólicíon, -por .ord-nj de «us^?*^
-señores íRa-ta»! íHuerta ¿e Hijos. OposlctO-

maá^r -reclamos término He Hoyen *u .ca-

sa .central y tan. , •mis'.- oficinas --corijirata.-

mentc. ^ .¿¡¿^.^JO^tN» 113.125.-Y,14l2*é

-'J y »F. Tltttpaldi & -Cta.i'.martlllerot

-oüb'v-cos -con ofhsinas oo ''Oaíios, "Cítlwí

•4378 -T -E. *43J3607. -Cap'till, avisan Jim
-él día 20 de itébrero .ie -135S,-.-á rías 'Jl

¿3.. -^remataran lias oxl^tonc'as de mier.

caderfas. -muCBles y dtilís Hdl -ruítau-

TAnt-Oarrllla y despacho •*•> bebidas si.

to en *V. SAX «JUAN '4201 03. esqulni
JOSÉ MARMOL. Cap tá' proriledad di

Mpteo L,dttda. aoniwlllado eri oi mismo
Reclamo» 'liy. tfueátras ofiilais. ,

;$ 150.—: .e.10!2-NO J5-43-«v.l4lílol

jjmbBTBIAS sPllASTICAS
-ABGE1STINAS ICOPFEaS

• , Sociedad Anónima
Hácese sabor, por 'tros días aumento

capital Jl mSn. '60«aQO«°00.— en acciones

ordinarias al portador y omisión ule :las

mismas por ilsual .Imparte.
Filase como .-plazo -para ejercer al de-

reCbo de .pEeferencia a dicha suscripción
por parte TUJtuales AenedOTcs :el-de -tteLn-

ta días -a partir de esta flltima -publlca-

fitón. — --El iRlrcctoTto. ..«,,¿0
«j 120 e.'1012-lW I5.-25lUv:12|2l58

"GH"

Juan VillasTasa -y t!ia., balanceadores
' y .martilieros pdbllcos. ««íJaas en

1

«o--

«lguez Pcfla'N».a82, 3» "A"., <Uapital,-"r.

'B '40-5889 y .'89J2. avisan -otio 'Jo; seno-

íes .'lesds Menéndez. Oiita2ar 'Pérez -y

Slarcelino Rodríguez venden a los seno-

Tas Andrés Ibarrechobea. Joaé «Lilis M,u-

-taarrfa, 'Sabino RaldUurrtasa. PaMo Her-

nando, MTlton -Oóicocchha. .A™bf
?f*'

-León y Cayo Iñígooz, .au negotlo de rea-

taurant - y -bar, denomtnado 'TabernaS .sito (en .la¿edito jCHJLE N» 4>80

Itetcata U5pItaT. -libro de ;loda deuda y
Biavdmcnes. {Reclamos de ley cJÜÓflelnas,

domicilio de.laa 'Wítps en ^oj nogoclp.

tj aso,^ «eJ-012-K» 'lÓJ37vy.l4|2l58

»" -
•

' ''

«I"

:TSe Hiaco saber <iuíb. don Vicente
•-'Q«f¡

aa-

Télla y don ^»anuln Marthino, dnlcóS

COnnJonentes-ae'la:Socleaai ae'hecho^Qua.

earélla y 'Matlhlno. venden -a don "Aljoi™

¥. Tenélla «1 negocio de aseTraderro
,
y

earplnteria. une -poseen en la calle 'J".ajn

«. 'ATíBERDI N» -S680, con Intervención

i¿l escribano -Roberto N.
.

&«*1****T0¡£'
l-vda. de Mayo !749, fDCPto. 30. donde-am-
bas partes constituyen domicilio legal pa-

ra reclamaciones por el^término £ Ley.
' ~ '$Í150. .e.t0l2rN9 15.204-vU4l2|ra

El doctor^BanJamtn F. Silva, -av'jia •»

los efectos de .la <L»y «11.807,, ec «cc-numl-

ca q.ue Ramón A, Guipo y Lucilo G. Po-

?E1 •martlUero jr balanceador público n9.

^ional, don francisco CDandra, :aviaa <6\

ComoTClo por .el (término do 'Ley, ,-nttf '-^

.venta que hablan efectuado los aeñorc?:

Félix .-Salzano, Constantino -Brea. Fran-
cisco Novoa, Juan 'Romera, Serafín .vega.

Manuel Moreno, 'Manuel Fraga, "Honorio

AW-arcz, AHíando Kanz. «Maílo /Cuinas.
LuS^Martln, aíanuol Argibay 'Llardo
Fernandez, Jestts XOls, Manuel ^^Bta». -T

Juan M. Hermlda, del restaurante de" au

propiedad, denominado: "El .Parara ', sito

SnUacáu4TARAN-A 'N' 3S4. de l» CaPlCal

Bcdorali a los señores: .Mario TJuzmín
Ello, Rómulo Claudio Ouevedo,^Baldomero
-Edróso, Torlblo Durio. Roberto Adolfo
Marazzl, Isidoro Alfredo «Facz.rHécfcorfill,

Smllto -Fernández. -Bernardo ^rn«*to«
HéctoT -RaUl Llanas, NenKslo ;Bonza.ez,

EmUioJoaé^ollnarl, JloTentino-O^Lamas,
Srgo ;Hu&o Fernandez. Eranc-aco jorge

Mufgio, Ricardo *aéz, Francl^ ipepaoia,

nnedanula..yain efecto, a««tonoo-dl«uel-

ta la .Sociedad de hecho que -constlttflan

-tos -compradores .para la «explotación del

-mismo negocio. — sReclamos de Mr y
domicilio de las partes, en Belgrano
NO 1700, Capital Federal

|
$ 300v— e«10]2-Ni Í5.187-v.14,2|dB

-FLAB-TÍFICAllon-A -B. A. I. C. .1.

Se bace .sabe* a los señores :acfilonis-

tas nue a partir del dJa 24 do febrero

de 1958. je abonara .en 'la caja do 'la so-

«iedad el uividendo .correspondiente a
las Acciones Preferidas ,y por el .ejercicio

1956157, contra .presentación del xupon
N» 1. — '-Directorio. _„ -..,.,„

;$ lio e.l012,NO 15.246-V.12|2to8

)PLiA^0r
.ESTABLECIMIENTOS «GRÁFICOS .

«Sac. Anón,, .Comercial e •Industriar
.SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

¡Se comunica :a los --aeiloros acclon'o.tas

oue. con motivo de «las dificulta les Para
las operaciones bancarlas, fluo <"0n «de ,-pu-

toltao
%

,•conocimiento, :1a auacttpclón de ac-
ciones cuyo plazo .vencía el día 19 del co-

irlentc, se prorroga hasta ol día '-»«> «de

febrero Ao JS5S, Inclusive.
•

,$ '90.— e:10l2-'N» '.5.£o6.«v.l2l2 58

IARLT
fiorledna Anañimn, .IrübuítTin!, -Financiera,

InmúbllluTin. <Comerclnl
EMISIÓN DE ACCIONES

"Se 'hace -saber, por tres -dtas. que el

Directorio ha resuelto, con fecha 23 de
«ñero ppdo., una -emisión de -acciones or-

ninarlas, al -portador, de 'la claao VX",
por^valor de tres millones quinientos rdll

•pesos moneda nacional fle curso tegal. en
catorce sefles de dos mil quinientas ac-
tiones -de -cien >pesos moneüa .nacional de
curso legal cada serle, ¿denominadas co-

rrelativamente con los números .vetittl-

siirte a cuarenta. — "De acuerdo -con «al

articulo doce dc:los estatutos sociaio3. -loa

-posee'dores do -acciones de las emialonoa
-anteflOT.es itendr-fin «prerferencJa oara .sus-

cribir esta ^rdlalón en -proporción a aas
•rcspocti'cas 'tenencias, .debiendo ejercer
•esa opción dentro de los quince Utas .hft-

bileí Tostertores .a la flltima -püblicacTón;
'

del presente -aviso. — El 'Directorio.

t 130.— e.lOI2-N« 15.247-v.l2|2|58

LKTABA ARGENTINA
jSaclcdad Anónima

-So .avisa a ¡los -jseflorcjs Jicclanl3ta3 Jiue
por resolucldn del Directorio aao sido
emitidas .las. safios 6^-y .7 jio -acclo,nes cordl-

jiarias el -portador «valor .doscientos «i|l

pesos .(iriJn. 200 .SOO.—^) icada ¿una. — El
Directorio. ......

J 110.— te.lOI2-N9 15^55-v,t2i2|5»

SIIDdHF.TAt
Sociedad a«anl|Mn £nd-Americmia «de
Metales y Minerales, -Importadora y

Exportadora
PAGO DE .DIVJDENDOS

A partir del fl» -de .marzo do £9.58. eo Co-
rrientes 222, piso 23,«JCapttal Federal, «con-
tra presentación del Qirpón N°.5,.se abo-
nará el dividendo «provisorio 'del oJe tél-
elo .1937158 30oLo en .acciones .liberadas jr
-2 o|o en .efectivo. — Febrero -de :1958.—
El 'Directorio.

. * .90. — «e.WI2-N« a5.23«-v.l2|2|5S

BirDAHETAL
Sociedad .Anónima Sud-Amerlcana de
Metales y -Minerales, Importndoro -,r

.Exportadora
Por Resolución de la /Asamblea .del 'tUf

58, se ha elevado «el capital autorizado a
Mln.. 20.000^000. — El Directorio .lüíor-
•ma que se han emitido, nl$n. '.3,<l00¿a00.—
en acciones, Ülvldtdo .en "6 .serles, -destina-
das al pago de dividendo en acciones li-

beradas. — Estas acciones gozarán -del
derecho al dividendo one corresponda por
los resultados del ejercicio a iniciarse el
lo de Junio de 1958. — .Febrero de 195.S,— 'El Directorio.

.8 -130. — e.I0,2-.N» 15.235-v,13|2&58

'•R'

[grano ^^

*=? EDICTOS ANTERIORES
1 *r

Organización CampltéUI. martiliero ,pd-

bllco, - Guillermo «Juan 'CampttolU, con ofi-

cinas en 'Larrea 505. 1»"V, T..E.i47^278l,

avisa al 'comercio que por su interinadlo

toa sefiores José -Fernandez <y Manuel
Fernández, -venden -al -aellor 'Orlando 'Fra

%\ negocio de "Barage .de Alquiler", si-

to en la calle, REPUBLIQUETAS 2822.

libro de. todo «gravamen, — >Reclaraoii.ñe

ley. término "legal jan nneatras oficinas,

domicilio de las partes. '

.,.«.-.
t 160. e,10!2-N»? ¿62223 -«v.1412.58

José Martínez y ;CIa. de Ja 'AaociacMn

de .Balanceadores ,y .Martlllews Fdblitos,

San Joaé ,N» 143. ICqpIta), 'T. E. -38-1571,

avisa que Partennlo Puppln. vende a Ai-

varo Campos. Manuel Vllán., Franetseo

. LÍmbardla y -Emilio. Cajaravllle, negocio

de .torrefacción .y venta de «cafés. ltes -y

anexos, deiwmlnado '^asajT^ 'Oartoca ,.

alto on las calles 'RIV-ADAVIA. 'N« UJS <y

NUMANCIA .N» «424, Capital. Dom. partes

mtnegocto. 'Reél. ley 'dioflcinM.
111..„

t» '100.*- e:10l2-N« 16.951-v.1412158

'Se-pdbllca nuevamente, •en-.-razdn de -ha-

berse^ncertado con *«<». ;*.?i¿
toS

i ' «1'»'sr
nes del Boletín OJflcial -del S4|2 al .10.2158

MINIStiSMO DE .TRABAJO Y PREVISIÓN

J3IREC0ION GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

OAJA.DE AOOIDENTES DEL TRABAJO
.«LEY N« 9*688

• Se nace T*aber -ai i(3om«rcto que don*

Gaetano PorCs, domiciliado Llerena 2641.

,vonaió ¡an «asocio*
T«**"5S,,,

.,
Ub

-
l

SS2
en la calle SANAB^IA 2448, ai aedot

,-Se hace saber' a -todos ios nue tangán
derecho ¿¡percibir tas Indemnización ts :dé-
positauas en «él 'Mldlsterlo de Trabajo y
Provisión . 'Dirección 'Nacional do.seffn-
rldad Social.(Caja.de Accidentes del Tra-
bajo, iLey '9688. 'calle «Juflln '1060. Capital),
con -motivo de los accidentes mortales de
que fueron victimas iae personas cuya
nómina se detalla, que deberán presentar-
se .en la misma -con .toda documentación
requerida a .tal efecto. '

. .

ARISTA MANDEL ANXOHH».
/AT3.T 'JOSÉ .

AGnÍAB OJSDAB gEHMTN
AGOSTA RAFAEL .OVIDIO
-ALVAREZ MARÍA CONSBEED RODBI-
,GUEZ de
'BOKEKLO ÍTALO .JBAN BAUTISTA
iBERASAIN iOSCAR -ZOILO
,BASILE .ANTONIO
.BALVnJABES ARNOLRO
(BARRERA . IGNACIO :DEL VALIiB
OA DI.ESTO ROQUE _. «>
vCORONEL RARL'ESBEnTO
OAPOBLVNOO MARIO
-OATAtAN .'JTVENAL
CQBDEBO ALBERTO.

DE BELLA REINALDO PAffCBAL
D'AMBROSIO VALENTÍN PEDRQ '

DELGADO IGNACIO
•FAPRE EDUARDO ANTONIO F.
'FERRADA CHIS BICMBERTO
FERNANDEZ .ELIAS

.FRAVSSE ORESTE VALENTÍN
FERNANDEZ .EDUARDO ANTONIO iff,

FENADA JOSÉ DEL CARMEN
GERACA JUAN FRANCISCO
GIU8TE .ERNESTO FELIPE
GAGLIANO DIEGO
.GONZÁLEZ MARTIN .

GUIRAZU JOSÉ
GEGEN ' SCHATZ .EDUARDO M.
'GARCÍA TOMAS 'AQUINO
-HORONOZ MARTIN
IMSCHER FRANCISCO RODOLFO
MANAF ANTONIO MENDIGUIBBL
NARVAEZ ANDRÉS 'ORELLANA
:OBREBDN "MARIO
OYÓLA LEONTDAB

• OSTERRIETGH .'ARMANDO RKND
íPEDALTA GREGORIO '

FEHEZ JTAN SOLANO
POLLJZI PEDRO
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RODRÍGUEZ VKHASCIO RAFAEIi
HAMOS LUHKNIU ALEJANDRO
SESE8 PKDRÜ PABLO i

BTKTtKll ALC1DE8 AllMANDO
SALCEDO LUIS .

SOLA JUSTO ARTURO E.
SOSA LORENZO

¡

SÁNCHEZ JFSTO JOSÉ
TORRES SANTOb TEODORO

. VARIA HA MOJÍ
IAflri)K» KVAIUSTO
IlinUTTI VICTORINO
Zarate ehredhimío

t.7ll-N» 101-v.l9l3l53

Ministerio de Educacióo y Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1
¡

El Juez Nacional en lo Civil, Dr Nor-
fcerto 8; Alblsettl (Secretarla N»>2). cita
y emplaza por el término de_10 d|as a be-
rederos y acreedores de CELIA CASTRO
de CASTRO. — Buenos Aires, diciembre
31 de 1957. — Alberto Alba Posse/ secre-
tario. •

"'

!

$ 200— e.6l2-Nt 15.058fv.21l2l58

El Juez Nacional en lo Civil, pr. Nor-
serto S. Alblsettl, a cargo deí Juzgado
Jí»-i (Secretarla ~N« i), cita y emplaza por
diez dias a herederos y acreedores! de MA-BIA CREEVY de CLAVER1E. —I Buenos
Aires, diciembre 24 de 1957. — Pedro J.
Torrcnt. secretarlo.'

"

3 200.— e.6¡2-N» 15.067-v.21l2t5S

El Juez Nacional eD lo Civil Dr. Ñor-
S,
erto A* Alblsettl. » cargo del Juzgado

N. 1
1
(Secretaria, N» 2). cita y emplaza

S£í„d.iS?.,d,a* * Herederos y acreedores deENRIQUE NJELSEN. — Buenos Aires,
diciembre 9 de 1937. — Pedro J. ítorrent.
secretario;

"

8 200— e.3l2-N9 14.890-V.14'2I5S

Núm. 2
i

El Dr. Enrlqne Giraudy, a «aVgo delJuzgado Nacional en .lo Civil N» 2, <¡ltapor dtez y emplaza por treinta I días aierederos y acreedores de AT.*NA310 DA-NIEL' o 'DANIEL VILLA y DOLORESGARCÍA de VILLA. _ Buenos Aires di-
ciembre 30 de mil novecientos cincuenta
y siete. _ Ricardo L. Burnlchon, secre-
tarlo.

'

#
$ 200.— e.6!2-N« 15.091-V.21I2I58

E
?
J
»f* Nacional de Primera Instancia

•n lo Civil, doctor Enrique Giraudy (Se-
cretarla Ni 4). cita por diez días' y em-plaza por treinta días a herederos y acree-
Í°,I£SJ?° don ALFONSO DI QIORQIO o

£h«ON.
S<
2 JOSE Dí OlORCTO. -'Buenos

£.~¿i ?? febrero de 1938. — FranciscoLagos, secretarlo.

„ I 200— e.6|2-N» 15.085-^.2112158

tencla: "Buenos Aires, octubre 31 It 1957.
Autos y vistos: En atención a 10 s'.llc-
tado en el escrito de ta, 48. lo manifestado
por el Sr. Defensor de Pobres y Ausentes—representante del demandado a fs. 47
vta. y constancias _del mandamiento lili-
genclado de fs. 49i49 vta., oablenaq veo-
ctdo con exceso el plazo para oponer ex-
cepciones, de acuerdo con lo dispuesto en-
los arts. 486. 498 y 507 del Código de Pro.
cedimlento. llévese -la ejecución adelante
contra don PEDRO JULIO ECHAGÜENAON, hasta hacerse . Integro pago alacreedor del capital reclamado, sus Inte-
reses y costas. Regulo el honorario del Dr.
Rafael José Belaustegrl. patrocinante de
la actora en la cantidad de 8.200 t mln..
y los del Dr. Eduardo S. Ichaso, apodera-
do y luego apoderado letrado de la mis-ma Parte en la de 12.540 $ min. ítep la
foja.— fiarla Luisa Anastasl de Walger.— Buenos Aires, noviembre 20 de 1957. —
Pedro Alejandro Dellepiane.- Secretario.

t 180.— 6.612-N» 15.105-v,10|2'58

Núm 11

El señor Juez doctor Agustín E. Tls-cornia. a cargo del Juzgado Civil N» 11(secretaria 8* 38). cita durante diez

cr1oRAzza
eros y acreedores de José

Bue-noS Aires, diciembre 20 de 1957.—Mario Cecilio Plzzonl. secretarlo.
8 200 6.712-N» 15.113-V.24I2I58

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Jorge Garzón Ma-
ceda (socrotarla N» 39), cita por diez
días

'
a nercaoros y acreedores Ue Jorití

?^Ü?f USOPULÉU JUAN de LASSA-LETTA o LASSAJLETTA y CAAu VAS.Buenos Aires, octubre diecisiete ae
19ji. — Jorge UScuti Pizarro secretario.

3 2U0— e.7i2-Nv io.liu-v.24,3..»

El Juez Nacional en lo Civi., aootor
Jorge i. Garzón Maceda, a cargo del Juz-
gado N» 13, áecieiarla .w ¿9, cita por ulez
dias a' los nerederos y acreedores de VI-CENTE 1ENNACO o JENNACO. — Bue.
nos Aires, diciembre 10 do 1S5Í. Jo. ge
Escuti Pizarro, secretario. -

8 200.— e.5l2-N« 15.026-v.20;2ióg

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Jorge 1. Garzón Maceda, a cargo del Juz-gado .N« 13 decretarla Nv 38; cita por
2?r?

z
. .?Ias a hereaeíos y acreeOores deFRANCISCO DE B1ASE. -.Buenos A res,

Diciembre 20 de 1957. —'Juan AlbertoNavarro 'Flzzurno. secretario
8 200— e.5l2-N» 14.958-v.20¡2|58

Juez ür. Jorge 1. Garzón Maceda. Se-
cretaria No 37, cita por el término de diez
dias a nerederos y acreedores d¿ JüSE y
lN'^VíÍ

10 Qñ'r
T,

tJ- - «««nos Aires...
de 1957. — Guillermo R. Quintana Te-
ran, secretarlo,

8 200— e.31|l-N» 14.842-v.l3|2j58

Aires, 23 de diciembre de 1957. — Énrl
Que J. R. Sojo. secretarlo.

8 200— e.6|3-NQ -15.080- vJl|2|5f

Núm. 17

El doctor .Marcelo Padilla, Juez Nació
na- Ue Primera Instancia en lo Civil áN' oo, o'ta por diez dfas a herederos j
acreedores U«¡ don CARMELO GR1ECO— Buenos Aires, diciembre 19 d 1957. — .

A. J. Vigliano Otamendl. secretario.
I 200. — 6.712-N* 15. 114-v.24|2|58 .

El Juez Nacional da Primera Instan-
cir en lo Civil doctor Marcelo Padilla
a cargo del Juzgado N» 17, cita por diez
2,
,af,. a herederos y acreedores de JOSBNONITO SILVA o NONITO SILVA o NO-N1TO SILVA FERNANDEZ. Secretaría

.„*„30 - ~ Pue i> s Aires, diciembre 6 de
1957. — A. J. Vigliano Otamendl, se-
cretario.

8 200,.' — é.7|2-N» 15. 130-v. 2412158

El Juez Nacional en lo Civil,, docto»
Marcelo Padilla (Juzgado 17. Secretarla .

49). cita por diez días a herederos y aeree,
dores de ROSARIO RUGlERO o ROSA-
RIO R1JGGIERO o ROSARIO ROGGlERt— Buenos A'lres, noviembre 8 de 1957. —
Federico Gigena Ibarguren. secretario.

v8¡iOO— 6.3111-N» 14.836-V.13I2I5Í

Núm. 14

El Juez Nacional de Primera Inst.lnc:á
en lo Civil, doctor' Rodolfo de Abélley-
r. con actuación de la secretarla N»' «.
cltt por diez- días a herederos y ác'ree-d
,°,rS.'L

de ESTHER SELESIUK de REIN-OS RT.
Puenos Aires, diciembre 5 de 1958

Rafil R. Frías, secretarlo.
8 200 6.712-N» 15.159-v.24|2¡5*

jV Núm: 18

Núm. 15

El Juez doctor Mario E. Calatayud, In.
terlnamente a cargo del Juzgado Nacional
en lo Civil N» 11. (Secretarla N» 33) cit«
y emplaza j.or diez días a nerederos yacreedores de LUIS LOOATELL1 — Bue*nos Aires octubre 31 de 1957. — AgustínE. Tiscornla, secretario.

bu»uo

8 200.— B.6I2-N» 15.081-v.21|2|58

Núm. 5

»H Juí? Na* 1*»»»! on lo Civil, Dr. LuisNéstor Perrone, » cargo del Juzgado N»
5, Secretarla N« 14. pita por diez días a
»TO2o^0• ^ acreedores de dolía PILARR1JAS o «IVAS VILAR de TOMÁSELLI
RT^rn " PEPRO TOMÁSELLI o >OMA-
íu «í.~ Buenos Aires. Diciembre 12

«creta"». ~ JU '10 Dacha"-y ~ SdncB ez.

8 200.— e.4|2-N» 14.944-vil9i2|58

Núm. t

a.iP
l
i.
,u¿? Nac, <>n al <>n lo Civil. Dr.l Hora-

S .„• Stcgman, a cargo del Juzjrádo N»
L<

rf^í:
etaría N9 Jí>- cFt» Por dlefldtas anerederos y acreedores de MARÍA Stíl^DEZ d. ARGIBAY. _ Bue^ot '.r^febrero tres de 1958. — L. M. Ambl-odon!Bosch, secretario.

'

8 200.— e.5|2-N» 15.002-v(2Q¡2i5g

Núm. 8
-u

El Juez Nacional en lo Civil doctor

N.°
brt

°«í!;» t
T1

?
ghl

».a ,S»rso del Juzgado
íí!,

8
A.

8ec™tarfa N' 23. cita y emplazi
S2'uírf' A,^fS?ros * acreedoresde MANUEL CRISTÓBAL RODBTOT'1"
Buenos Aires, noviembre 12 de 19S7.

íretario
Uel Al>Bel CulaciaU Lonní. se.

S 200.— e.7l2-Ñ« 15.174-V.24I2I5S

El Sefior Juez Nacional' en lo ! Civil.SJoctor^ Roberto M. Tleghi a cargo delJuzgado N« 8. Secretarlf AeWit? por
51 M"" 1*» ^« diez días a iieredero* r
»C

*
r
f42.°¿'

es de„,£ñAJA FREÍDA 1«¡CH-RAIBER yi CHAJÁ FREJDA SCftRAI-
5í^0sr B,,en0^ Aires. 18 de diciembrede 1957. .— José M. Monclá. secretarlo.

8 200— e.8!2-N» 14.896-V.|4I2I58

i .. Núm. 9
~"^

Jorge P. M. FlieBs. Juez NarlonVl d*P
.

r
.
ll
?
e
í.
a

J.
rnst»nc,a e" lo Civil de lk Ca-

pital Federal, a eargo del Juzgado No 9,
Secretarla N» 87 del Dr. Luí» A. saUze
Juárez, cita por .el término de diez días'

ÍU^™!1
"08 7 acreedores de don JORGE

3PTSEIRO. —Buenos Aires, Noviembre
29 de 1957. — Luis A. Sauze Juárez, se-
cretario,

~
8 200.— e.4!2-N» 14.929-v.íSl2|58

Ej señor Juez Nacional en lo Civil Draorge F. Fliess, secretaria N* 28, e'ta*

íor ,«

l

e«^2J.aí-. herederos y acreedores
de JOAQUÍN GAB4S-—Bueno» Airéis, di-
ciembre 11 de 1957. — Carlos M. Sanbt-
|S*t secretarlo,,

\ S 200— e.30ll-N* 14.780-V.12I2I58

i El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil. Dr. Jorge M. FHess (Se-
(cretarfa N« 25). cita ptir diez dfas k \«-
lí?deros y acreedores de EMIDTO ANNEC-
.VMINI. — Buenos Aires, diciembre 28 de
/1957. — Joan F. Bernané. secretarlo.

8 200— e.30t1-N0 14.804-V.12I2I58

Núm. 12

El doctor Alberto R. H. Gartland. a
%"% 2 Í?n Jugado Nacional eS lo Civí
.,!..

h
":e saber P°r cinco días que porante su Juzgado y socretaria Nt }6, se

5.
a,„<l9clarado *• concurso civil de ionCORNELIO LUCCH1NL habléndoJe de?signado slndict al doctor Alberto León
*;•' SSS domicilio en Lavalle 636, iv
plso.^ fijándose - el plazo de quince dias
iv,

artl
.tt ,

q
!

1
„ i ». a,creedores le presenten

íirt 7»?* rt
J
JÍ

St
ÍÍÍS

atIvos =d0 ^s «eaitos,
(art. 727 del Cód. de Proctos.) y au-
diencia el día cinco de marzo de 19SS . %
las nueve horas, a loe efectos de la ve-
rificación de los mismos.
Buenos Aires, diciembre 81 de 1957.— Julio P. Gerez, secretario.

8 200 6.712-N» 15.112-V.13I2I58

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Al-
borto R. H. LTartland (Secretarla N9 36),
Cita por diez dias a herederos y acreedo-
í,
ef„¿°c.n,

BAMON BAUTISTA o RAMÓN
fAK*ífIA JUL1AN o RAMÓN MIGUELB4.UTISTA JULIÁN. — Buenos AireVdí-
clembre 19 de 1¿37. — Diego L Barrocta-
vefla. secretarlo.

' 8 200.— e.6|3-Nv 15.082-v.l'2l2l38

Él Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nf 12 a cargo del doctor Al-berto R. H- Gartland, Se. retarla Actual la
cita y emplaza por diez dias a herederos
o™S£¿OTea ¿e J(>SE POLEEFF o JOSBPOLEEV _ Buenos Aires, "19 de Dtciem.
bre d 1937. — Diego L.BarroctJvefla se
cretarfo. *

8 200.— e.4i2-N« 14.942-V.19I2I58

Alborto R. H. Gartland. Juez Nacionalde Primera Instancia en lo Civil de laCapital de la República, a cargo del yUa-gado No 12. Secretaria Nt 3«, cita por el

i?™!" de c,nco aIa* a don CARLOS RO-BERTO CHIAPPE. para que cCparezca
a estar a derecho en el Juicio que ie si-gue doña Marta Luisa Solozabal de Cbrap
pe. sobre divorcio, pérdida de patria pol
ÍSfí»? 7 tenencia de hijos, bajo apercibi-miento de nombrársele defensor de Au-
l.?

t0
J, ?.

uc
w
10 "Prc«ente. — Buenos Al-

res, diciembre 19 de 1957. — Diego L° Ba.
rroctavefia. secretario.

$ 150— e.4l2-N« 14.940-V.10I2I38

I..S»
3Sea„NaJS,0nal en lo Civil, Dr. Al-

„!? „
R
-,íI-„ 6art,and ' a cargo del Juz-

ff». ^ «• Secretaria N' 36. cita por diez
i™'. 4

J5S.
reder0» y acreedores de doñaDORA ETKIN de GBRSCHENSON. -_Buenos Aires, Diciembre seis de 1957 _Diego L. Barrpetavefla, secretarlo.

3 200— e.4!2-Ne 14.931-V.19|2|58

wEkfr
;i
Juí* 2n ,0 clvtI

.
Dr

- Alberto R.
S» iU.""*' Se^e^ta N» 36, cita por
2!*? *

dlw J
a,Jlerederos v acreedores ded

í°AV
A£MANDO ,?ALL1 o «ALLÍ tDQ.

de W57
1'1'
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3 200— ».3Í|1-Nt U.858-v.l3|2|58

El doctor Agustín M. Villar, a cargo
del Juzgado Nacional en' lo Civil N» 15
(secretaria N« 43) cita por cirtco las
ai propetano o a quen se crea con de-
rechos sobre el Inmueble sito en las
cahes SUPER1 2215 y MENDOZA 3335
y que reviste la forma del triángulo rec-
tángulo cuya hipotenusa la forma ei
limite del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre, a estar a derecho en
el Juicio Molina, Antonio siposesióa
Treintañal, bajo apercibimiento de dar-
se, intervención al sefior Defensor de
Incapaces y Ausentes.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1957.— Jorge A. GarTlga. secretario.

. 8 150 6.712-N» 15.'i7í-v.l3|2l5í

El Juez Nacional en Ío Civil, Dr. Agus-
tín M. Villar, á cargo del Juzgado N9 15,
Secretarla N» 45. cita poí diez días ate-
rederos y acreedores de AMELIA MORE.

, NO de BORDA e IRENEO SAMUEL BOR-
DA. — Buenos Aires. 27 de diciembre de
1957. — Julio* A. Quinterno, secretario

-

3 200— 6.612-N» 13.931-V.2H2I58
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de imprenta
en el Bdlctln Oficial del 1411 al £71 1158.

El Juez Nacional dé Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Agustfn M. VI-
llar. a cargo del Juzgado N» 15 (Secreta-
rí I?» 43). cita por diez dfas » heredo-
ÍS* ¿- a^rondoro-» 1e NICOLÁS ANTONIO
TI MARCO. — Buenos Aires 30 de di-
ciembre de I957. — Jorge A. García, so-
c| etarlo.

3 200— e.3l2-N* 14.916-V.14IÜI58

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Asruf-tln M. Villar, secretarla núme-
ro 43. ;lta por 10 días a heredero* v acre-
edores de MARÍA CONSUELO LO">EIRO.— Buenos Aires, diciembre- 26 de 1957. -
Jorge A. Garrlga. secretarlo.

3 200.-Í- e.29iJ-N» 14.737-v 1112158

El Sr, juez Nacional en lo Civil Dr,
Antonio 'Collazo, cita por diez dfas a he.
rederos y acreedores do CARLOS ALBER-TO RICCI. — (Socretaria "X» 52). — Bue-
nos Airee, diciembre 31 de 1957. — Cario»
A. Raffo del Campo, secretario,

. 8 200.— e.SI3-Ní 15.047-V.21I215»

El seaorJ.JÚez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo, Civil, Dr. Antonio Collazo, a '

cargo del Juzgado N» 18, cita por dles
$í¿\J,^LeieT0* y acreedores de doñaFRANCISCA-SANTAGADA de AURELIO.— Buenos .Aires, 17 de diciembre de 1957.- Norberto Carhrs Scottl, secretar'o.

3 800.-- 6.6I2-N9 15.051-V.21I2I68
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3 20O— e.5|2-N» 15.022-V.20l2|5»

t.í!I,?
e
5
0r .Juez Nacional de Primera Ins.

í^l*.6 !! ,
l0^clvl1- DP- Antonio Collazo,

» cargo del Juzgado N» 18, cita por die¿

Ptn M
a
arí

6
/-!

der0s
I,

>: «"«Mores de donFIO MAC1AS. — Buenos Aires, 80 de di-ciembre de 1957. — Roberto Carlos Scottl.
secretario. - .

Notn» Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de Imprenta
en e l Boletín Oficial del día 28 l al 28IH58

3 200— 6.3111-N» 14.705-V.13I2I58

Núm. 19

•R.
E
,l.

J
v5í

en Io C,vU
* doctor Lu,s Mana.

SíSfe,?amí^sV a «argo del Juzgado nú-mero 19. Secretarla número 55, cita por/
m ImitÍS-* ^¿t1".6361"08 y acreedores deM

i

A
.-
U?L GONZÁLEZ. — Buenos Aires,

'

diciembre 24 * de 1957. — Enrique B.L?gulzamón, secretario.
3 200. — 6.713-N» 15. 136-v. 2412,158

El Juez Nacional en lo Civil, a caíg»
del Juzgado N? 19. Dr. Luis M. Bunge.Campos Secretarla 57), cita por diez día»
a herederos y acreedores de FRAVCfeCOSÁNCHEZ o SANCHF.Z GUELBENZÜV -.
Bueno? Aires, diciembre 27 de 1957. —
Alberto Nocet.1. secretarlo.

3 200

—

e.5l2-N» 15.020-V.20I2158

. Núm. 20 .'

-

Núm. 16 El Sr. Juez Naolcmal en lo Civil, Dr.
•

Rafael M Demarlar
(Secretarla N» 60),

El Dr. César C. San Miguel, Juez Sa, íL„
a 5or •££?>*££? a hSÍÍ^ros y acreedo-

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ LETRADO

Núm. 2 Núm. 8

El Juez Nacional de Paz.- doctor Seve-
rlno P. Guana, a cargo del Juzgado N»
2ii. clt<i oor cinco días a herederos y
acreedores de FELISA BIRBRAYER de
HERSCOVICH. — Buenos Alres. octubre
39 de 1957. — Guillermo J. Brugo. se-
cretarlo. ,

3 100.— 6.512-NQ 14.970-r.ll|2|58

Núm. 4 '

"/

r

Núm 10

La Jueza Dra. Mana Luisa Anastaai dewalger (por la Secretaría N» 29) hace
caber por tres día» en autos: "Iríjrznn
'Juan contra EchagOe Naón Pedro J. Sobre
(cobro •, que se ha dictado la siguiente «en-

Núm. 13
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8 200 e.7!2-N» 15.147-v.24|2l53
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fe»rero 4 de 193S, —

Jurge Escuti Plzarro, secretarlo
3 200 e.7|2-N» 15.111-v.24|2|33

El doctor Felipe Carlos Sola. Juez Na-
cional de Paz, a cargo del, Juzgado nú-mero 4, cita por cinco dias a herederos
y acreedores de ADOLFO GLUCK. — Bue.
"os Aires', 30 de diciembre de 1957. —
G. J. Paysas. secretarlo.

8 100.—- e.6í2.No^l5.103-v.l2|2|58-~— --

Núm. 6

El Juez Nacional de Paz, Dr. Domingo
Méndez Terrero, a cargo dei Juzgado Na-
cional de Paz N» 6. cita por cinco días a
?5™deros y acreedores de NERÓN GI-MÉNEZ o, JIMÉNEZ. — Buenos Aires,
diciembre 30, de 1957. — Bruno Quinta-
na, secretarlo.

3 100— 6.5I2-N9 15.000-V.11I2158

«?L Jue¿ Nactonal de Paz, Dr. DomingoMéndez Terrero, a cargo del Juzgado N»
6. cita por cinco días a herederos y.acreedores de VÍCTOR LERINl. — Bue-nos Aires, noviembre 22 de 1957. — Bru^no Quintana, secreta/lo.

3 100— e.5|2-N9 15.021-v.ll|2|58

El doctor F. P. Galll Villafafie, a car-
.Bo del Juzgado Nacional de/ Paz N» 8» •

cita y emplaza por cinco d{a/s a herede-
ros y acreedores de PEREGRINO GAR-CÍA SOTELO. — Buenos Aires, dlcien».h— 30 de 1957. — Héctor /Raúl Lora»,
secretarlo. 5

" '
3 100^. 6.512-NQ ^5.037-v.ll|3|58 '

Núm. 9?
Ej doctor Osear E. Serantes Peña, Jue*Nacional de Paz, a cargo del' Juzgado nú-me
. í 9

J.
c,ta y ««"Plaza por el término do

R?í™ &oTaJ&reder
?s y acreedores doR

ií.T
ZO

v VI(2EÍÍTE- — Buenos Aires 10 dodiciembre de 1957. -r Carlos Ricardo Cíe" ,aient, secretarlo.

j
e.7|3.N» 389-v.l3|2|58 l

El Dr. Osear E. Serantes Pefia, Juez Na -

clonal de Paz, a cargo del Juzgado N» 9,cita por cinco días a herederos v acreedo.
ros de ANTONIO MARTINS. — RuanosAires 19 de Diciembre de 1957. — Cario»Ricardo Clement, secretario.

3 100— 6.412-N? 15.938-v.l0|2|68

Núm. 11

i.
E
L ír

uel™N .
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centavos moneda nacional, le ha promo-
vido pasa Enrique Schuster á. A., lad. y
Com., bajo apereib miento de designár-
sele al aeñor Defensor de Aumentes, raía
que lo represento. — Buenos Airea, octu-
bre 24 d« 1157. — José Luis 1S.6, socre-
tario.

$ 90. -r é.7l2..N» 15.1«l-v.lll2i6S

diciembre 23 de 1957. — Federico A. Pa-
lacio, secretario.

f 100,— e.6i2-N» 15.0i3-v.l2l2.58

El" señor Juez .Nacional de Paz, a car-
po del Juzgado N» 11. doctor César A.
Gaibisso, cita por cinco dias a herederos
y acreedores de don CRISTÓBAL CÁNO-
VAS o CRISTÓBAL' CÁNOVAS SEDESO.— Buenos Aires, fnbrero 4 de 195S. —

'

José Luis Mrt, secretario.
( 100.— e.6 2-N« 15.10S.v,12|2|58

Núra. 13

El Juez Nacional de ira. Instancia de
Paz a careo del Juzgado X° 13, doctor
Francisco E. Doria, cita por cnco días a,

herederos y acreedores de* Joña VIRGI-
NIA DEL RIO de ACCIAL1NI. — Buenos
Aires, febrero 5 de 1958. — Samuel Sinel-
ni, secretario. .

-"."

* 100 ;— e.7i2-N« r5.170
:
v.l3|2|S8

. , Núm. 14 - ,

E] Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado número lí. doctor Ángel Da.
ray. cita por cinco días a herederos y
acreedores de don ANTONIO M1LEO y
de dona JUANA CANT1ANO o GAND1A-
XO de MILEO. — Buenos Aires, diciem-
bre 31 do 1957. — Podenco A. Palacio,
secretarlo.

$ 100.— o:5l2-N» 15.0P3-V.11I2I58

El Dr. Ángel Daray, Juez Nacional de
Paz. a cargo del Juzgado N» 19 cita por
cinco dias a herederos y acreedores de
doña GINEVBA AOOST1N1 DE SCAPPA-
RONE. —~ Buenos Aire*. Diciembre 27 de
1957. — Federico A. Palaci6, secretario.

$ 100 ' e.4i2-N» 14.925-v.10 2158

Núm/ 21 '

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal Correc-
cional, a cargo del Juzgado letra "N"
Dr, Néstor E. Panelo, se cita y emplaza

'

a ALBERTO LUIS BRUNO O BEL1SÁRI1J
ESTRADA O ALBERTO ESTRADA, feara
que. dentro del termino de treinta días,
a partir de la primera publicación del
Presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción al art. 247 del Cód. Pena-, bajo aper.
clbim'ento. si asi no lo nlclere. de »er
declarado rebelde. — Capital FederaL I
de enero de 1958. — José Finkelsteln, se-
cretarlo.

S.20H-N» 247-V.4I3I5»

El doctor J. A. González Calderón, *
cargo del Juzgado de Paz N° 14. cita y
emplaza por cinco día* a heredoros y-
acreedores de JOSÉ ANTONIO LUPO. —
Buenos Aires, 27 de d clembre de 1957. —
José. Remuñan, secretario.

$ 100— e.6l3-N» 15.098-.v.l2|2,56

. Núm. 17 .-'''.

El Juez Nacional de Paz.^a cargo dei
Juzgado N° 21, doctor Juan Antonio Ma-
rirazo, cita por cinco días, a herederos y
acreedoros de ANTONIN4 TEJEDA MI-
GUEL, viuda de NOGUERA. — Buenos
Aires,' diciembre 20 de 1957. — , José An.
tonio Arancibia. secretario.

$ 100 e.6¡3-N° 15.053-v.l2|í¡53

Núm. 23
'rr

El Juez Nacional do Primera Instan-
cia de Paz. doctor Rodolfo Seriet,', a car-
go del Juzgado N* 17, cita por cinco dias

& herederos y acreedores de BIENVENI.
O PÉREZ. — Buenos Aires. ' diciembre

10 de 1957. — Carlos A. Lelva . Várela,
•ecretario.

S 100.— e.7|2-N« I5.l30-V.13|2|5a

Núm. 18

El Juez Nacional de Paz, doctor José
A. Amuchástegul.Keen, a-cargo de!. Juz-
gado Nictpnal.de Paz N» 23, cita por cin.
co días. ¿T herederos y acreedores de do-
ña CRISTINA , ZAMBRUNO. — Buenos
Aires, 20 de noviembre de 1957. — Mar-
celo R. M08S, secretarlo.

... $ 100.— e.6i2-rNO 15.049.v.l3|3|58

Núm. 36

El Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado N* 18, doctor Alejandro Funei
Lastra, cita y emplaza por el término de
tres días a don CARLOS ALBERTO QU1N.
TEROS, para que comparezca a tomar Ix
intervención que le corresponde en el lui-
do que sobre cobro ejecutivo de la suma
de tres mil setecientos veintisiete pesos
con cincuenta centavos moneda nacional,
le ha promovido Casa Enrique Schuster,
S. A., Ind. y Com., bajo apercibimiento
de -designársele al señor Defensor do Au-
sentes para que lo represente. — Buenos
Aires, octubre 13 de 1957. — Roberto Plt.
taluga Noguera, secretario.

t 120.— e.7l3-N» 15.158-V.11I2I58

- Osvaldo* Walter Lavao Vidal,. Juez a
cargo del Juzgado Nacional de Paz nu-
mero 36, iclta poy cinco dias a herederos

S
acreedores de doña ISABEL y|o ISABEL
ARBARA- SCHENKEI. de HENN. —

Buenos Aires, diciembre 2« de 1957. —
Mario H. Lynch, secretarlo.

% 100.— e.«i2-N» 15.055-V.12|2 58

Núm. 37 '
.

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Penal Correccional, Dr. Néstor
E. Panelo, se cita y emplaza a ALEJO
MEDINA para que dentro de cinco días
a contar desde la primera publicación
del presente: comparezca a estar a dere-
cho en la causa que' seje sigue por in-
fracción al art. 45 de la ley 12.962, bajo
apercibimiento, si asi no lo hiciere, de
ser declarado rebelde. — Capital Fede-
ral, 29 de enero de 1958. — Juzgado Co-
rreccional "N". Lavalle 1638. Secretarla
N» 113, — Lula M. Costa., socretarlo.

6.7I2-N9 4Í9-V.13I3I58

Se cita, llama y emplaza por el tér-
mino de ley a ARMANDO MONTENE-
GRO DÍAZ,, por orden del Señor. Juez
Nacional de 1' Instancia en lo Penal Co-
rreccional, letra f'N", Dr. - Néstor E. Pai
nelo. Secretarla N 115, interinamente a
mi cargo, a fin de que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N« 42C3. año
1957, que se le sigue por el delito de le-
siones, art. 89, del Código Penal. — Se-
cretarla, 28- de enero de 1958. — José
Finkelsteln, secretarlo.

S.7I3-N» 42«-l.l3J2|S8

So cita, llama y emplaza por el tér-
mino de ley. a AMERICO FERMAVELLI,
por orden del Señor Juez Nacional de 1»
Instancia en lo Penal Correccional, le-
tra "N", Dr. Néstor E. Panelo, Secreta-'
ría N» 115, interinamente a mi cargo, a
fin de que comparezca ,a estar a de.V)-
cho en la causa N9 4337. año 1957, que
se le sigue por el delito db lesiones, art.

89 del Cód, Penal. Secretarla. 28 de
enero de 1958. José Finkelsteln. se-
cretarlo,

e.7|2-N» 421-v.l3|2|58

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Penal Correccional, a cargo
del Juzgado letra "N". Dr. Néstor E. Pa-
nelo. Secretarla N9 114 del F¿e. José Fin-
kelsteln, se cita y emplaza a sAMALlO
DOMINGO RUIOIAZ, para bue dentro
del término de treinta días a contar des-
de la primera publicación de la presen-
té, comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por infracción al
art. 65 de la ley 13.030. bajo apercibi-
miento de que si asi no lo hiciera, será
declarado rebelde. — Cap'tal Federal,
enero 29 de 1958. — José F'r.HMateln,
secretarlo.

e.7l2-Nt 422-V.24I3158

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, a • cargo ' del
Juzgado letra ,'N". Dr. Néstor E. Pane-
lo. se cita y emplaza a JUAN JOSÉ NA- .

RANJO, para que dentro del término de
treinta dias a partir de la. pernera pu-
blicación de la presente, comparezca a
estar a derecho en la causa N° 4675. que
se le sigue por infracción al art.. 239 de]
Cód. Penal, bajo apercibimiento, si asi
no lo hiciere, de ser declarado rebelde.— Capital Federal, enero 28 de 1958. —
Lavalle 1638, piso 6. Juz. Correccional N.— José Finkelsteln. secretario.

.e.TB-M» 423-V.2413I58

Ppr orden del señor Juez en lo Penal
Correccional, a cargo del Juzgado letra
"N'.\ Dr. Néstor E. Panelo. Secretarla
N9 114 a cargo del Esc. José Finftelsteln,
se cita y emplaza a ARTURO ANTONIO
BAZAN, para que dentro del término do
treinta días a partir de la última publi-
cación del presente, corhparazca a estar'
a derecho en la causa N» 4848. que se le

sigue por infracción al art. 252 del Cód.
Penal y bajo apercibimiento de que si asi

no lo hiciera «o declararé srt rebeldía
— Buenos Aires, enero 31 de t958. —
Juz. Corree. "N".N L>valle 1638. 5» c-lso.

— José Finkelsteln, secretarlo."
6.712-N» 421-V.24I3I58

PJZGADOS NACIONALES EN LO PENAI ESPECIAL

Carlos Molina Pórtela (h.), a cargo del
Juzgado Nacional de Paz N» 37, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
don PEDRO SCH1CK ylo SCHIK. — Bue-
nos'Alres, noviembre 29 de 1957; — Ar-
turo FIgueroa Linares, secretario.

S 100.— e.6|2-NO 15 056-v.l2;2i5S
. .

¡> 1——

—

Núm. 40

Núm. 19

El ,doctor Ángel Daray, titular del Juz-
gado Nacional de Pa¡ N° 19, c:*a por cin-
to días a herederos y acreedjros de don
ANTONIO ARMESTO. — Buenos Aires,

El' Juez Nacional de Paz, doctor Ricar-
do J. Kennedy, £ cargo del Juzgado nú-
mero 40, cita por cinco días i herederos
y acreedores de don JOSÉ ANTONIO
OU1ULJ. — Buenos Aires, 4 de febrero de
1958. — Víctor M. WulHc!>> secretarlo.

$ 100 e.6!2-NO 15.102.v.12|2.5S

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

Núm. 2

- Por disposición del señor Juez Naclo-
na. de Primera instancia en o Penal
Especial, a cargo del Juzgad» numero 2
do la Capital, doctor Héctor Ayanae-aray,
secretarla Horacio Terán se ;ita. llama
y emplaza por 30 días, a cuitar ae.-de
la primera publicación del presente a
JUAN CARLOS POCO, para oue en dicho
término comparezca a estar a derecho tn
la causa que se ie s:gue por delrauda-
c.ón oajo apercibimiento de declarárse-
e rebelde de acuerdo con ln ausposlclo-
nes de la ley. - Local dei Legado- Pa-
lacio de Justicia. Lavalle v falcahuino,
piso 3». — Horacio Terán. jecretanti.-

•.7I1-N<- vO-v.19 2158

Núm. 3

Por disposición del So flor Juez 1

Nacio-
nal en lo Penal Correccional, doctor Ho-
racio Calvo, se cita y emplaza por el tér-
mino de cinco dias al prófugo JULIO
HÉCTOR ROSTAND para que comparezca
a estar a dorecho en la causa Nv 2953, que
se le sigue por infracción al art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no, -hacerlo.

Buenos Aires, 30 de diciembre do 1957.

Secretarla N»-101. -r Horacio J. Ve-
ninl, socretarlo.

, _
e.6l2-¿ív 384-V.12I2I58

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal en lo Penal Correccional, doctor Ho.
ráelo Calvo, se cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días af prófugo ORLANDO
FANELL1 para que comparezca a estar a
derecho on la causa N»'2953. que se le si-

gue por Infracción al art. 302 del Código
Penal, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde on caso de no hacerlo. —

•

Buenos Aires. 30 de diciembre de 1957. —
Secretarla N9 101. — Horacio J. Vonlni.
secretarlo.

6.612-N» 385-V.12I2I58

Por disposición dol Señor Juez Nacio-
nal én lo Penal Correccional, doctor Ho-
racio Calvo, se cita y -emplaza por el tér-
mino de cinco dias al prófugo HÉCTOR
DEL VALLE CABRERA para que compa-
rezca a estar- a derecho en la causa Nv
3062. que. se le sigue por infracción al

art. 252 del Código Penal, bajo apercibí-,
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Buenos Aires, 3 de ene-
ro de 1958. — Secretarla N» 101. — -Hora-
cio J. Venlni, secretario.

e.6l2-N9 386-V.12I2I58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal Correccional, Interinamente a
cargo del Juzgado letra "J". secretaria
N» 100 dei Dr. Armando A. Caccurif se" ci-

ta y emplaza por el término de cinco día»
a LUIS HEBERTO ARCUR1. para que
comparezca a estar a derecho en la causa
N9 3042. que se le sigue por infracción al
decreto ley 6618157. bajo apercibimiento
de declararlo rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Buenos Airee., 20 de enero de
1958. — Alejandro M. Molina, secretario.

0.612-N» 387-V.12I2I58

Aires, 27 de enero de 1953. — Alejandr*
M. Molina, secretarlo.

e.6|2-N« 388-v.l2|2|58

Por disposición del Sr. Juez Nacional
on lo Penal Correccional letra "N". Dr.
Néstor E. Panelo, se cita y ' emplaza a
ABEL ANTONIO COSTAMAGNA oara que
dentro del término de treinta. días a con-
tar desde la primera publicación del pre.
señte, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

art. 89 del Cód. Penal, bajo aperclbl-
miento, si asi no lo hiciere, de ser decla-
rado rebelde. — Capital Federal, enero 7
de 1958. —. Lavalle 1838. piso 69, Juzz.
Corree. "N". — José ' Finkelsteln. secre-
tarlo.

6.1711-N» 210-V.3I2I58
. e.6l2-Nv 240-V.5I3I58

Se publica nuevamente, en razón do ha-
berse omitido, en las ediciones del Bole-
tín Oficial del 413 al 512158.

Por orden i del Sr. Juez a cargo del
Juzgado en lo Penal Correccional, letra
"'. Dr. Néstor E. Panelo, se cita y em-
plaza a OLGA DORA REBISSO DB MIR-
JJRONE, para que dentro del término' de
treinta días a partir de la. primera cu-
bicación .dol presente, comparezca a estaF
a' derecho en la causa que se le sigue por
infracc On al art. 23i> dei C. Pena, jajo
averciblmlento, -1 asi no lo hiciere, de
ser declarada rebelde. —Capital Federal,
17 de enero de 1938. — José Finkelsteln,
secretarlo.

0.2411-N» 290-V.10I3I58

Por disposición del Sr. Juez* Nacional
en lo Penal Correccional, a cargo del Juz-
gado letra "N". Dr Néstor B. Panelo, si
tita y emplaza a RAMÓN JOSÉ SOSA.'
para que dentro del término de treinta
días a partir " de la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dere..
cho en la causa N' 4590 que se le sigue

Sor Infracción a) Art. 89 del Cód. Penai.
ajo apercibimiento si asi ho lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Capital Fe-
deral.^13 da enero de 1958» — Lavalle

.

,1638, piso 6*. Juzg. Correcc "N". — José
Finkelsteln. secretarlo.

e.21|l-N* 266-V.5I3I58

Por disposición del señor J'.iez Nació-
na de Ira. Instancia en io Penai Espe-
cial, doctor Abei María Rey a» c'nier. a
cargo), se cita, y emplaza por treint» día*,
a contar desde ¡a primera puollcajión dei
presente, a ANTONIO MARK FRAN-
QUELU, para que dentro de 1 cho término
comparezca a e?tar a derecho en > cau-
sa que se le sigue por L.ey 11.386 bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con la* dlspostc.onet de is le».
— Loca dei Juzgado- Palacio de J istlca.
Lavalle y Talcahuano. piso 5*. — Buenos
Aires,. 27 de diciembre de 1957 — Carlos
P. Galindez, secretario.

e.8ll-N« 155-v.20|2l5S

Núm. .4

ríl Juez Nacional en 16 Penal Especial,
a cargo de Jugado N» 4 dJ la Capital Fe-,

doral, doctor Miguel F. doi Cw.ülo, cita,

llama y emplaza por cinco días a MAGDA-
LENA- REY procesada poi lnrracció» al
Decroto Ley S531 56. para qu-» 'comparez-
ca a estar a derecho en la presente cau-
sa, bajo apercibimiento de ley — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia. — Bue-
nos Aires. 27 de enero de 195&. — Osear
Munllia Agullar, secretarlo.

6.6 2-N* J«t-V.12|2|58

El Juez Nacional en lo Penal Especia)
a cargo del Juzgado Nv 4 de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo, cita,

_

llama y emplaza por cinco días, a ROSA

'

PROVERTA ROLDAN, procesada por in-
fracción al decreto ley 8521156. |.ara quo
comparezca a estar a dorecho en la pre- *

senté causa, bajo apercibimiento de ley.— Local-del Juzgado: Palacio do Justicia.
*— Buenos Aires, 27 do enero de 1958. —
Osear Munllia Aguilar. secretario. .

6.6I2-N9 382-V.12I2J58

El Juez Nacional en lo penal Especial,
a cargo del Juzgado N« 4 de la capital
Federal, Dr. Miguol F. del Castillo, cita,
llama y emplaza por cinco dfas. a LOLA
CARMEN LE1SSARRAGUE. procesada
por .Infracción art. 59 Ley 13.010, para
que comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. — Loe U del Juz-
gado: Palacio de Justicia. — Buenos Ai-
res, 28 de Enero de 1958r — Pedro M.
lantus, secretario.

e.5|2-N« 371-v.ll|2|58

Núm. 5

Por disposición del Sefl">r Juez Nacio-
nal on lo Penal Correccional. Dr. Néstor,
E. Panolo. Interinamente a cargo del Juz-
'gado *M'\ secretarla ulO. se cita y empla-
za por el término de cinco dlae a RICAR-
DO SITTNER, para que comparezca a es-
tar a derecho en la caiií'a-'No 3025. que **

le sigue por lesiones fart. 89 del C. Pe-
nal) bajo apr-r',ihlnilPnto' do declararlo
rebelde en caso de no hacerlo. — Buenos

Por disposición dar Sr, Juez Naconai
en lo Penal Correccional, a cargo del Juz.
gado letra "N". Dr. Néstor E. Panelo.. se
cita y emplaza a ÓSCAR MARCIAL -LO-
NA, para que dentro del término de
treinta días desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la cauta que se le sigue por
Infracción al art. 252 del Cód. Penal,
bajo apercibimiento »• asi no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Capital Fe,
deral. 8 de enero de 1958. — Lavalle 1638.

piso «•. Juze. Corree. "N". — Jo*é F^n.
kclsteln, secretario.

... - e.20|l-K°. 245-v.4i3|58

El Juez Nacional en lo Penal Especial,
a car'go del Juzgado N° 4, de la Capital
Federal, doctor Miguel F. del Castillo,
cita, llama- y emplaza por cinco días,,

a BISCONDE, FAUSTINA, procesada por
lnfrac. arts. 3 y 60. Decreto Ley 8.521156.
para qué comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. — Buenos
Aires, 31 enero de 1958. — Pedro M. Jan-
¿us, secretarlo.

e.7|2.N» 412-V.13;2|5S

El Juez Nacional en lo Penal Especial,
a cargo del Juzgado N° 4, de la Capital
Federal, doctor Miguel F. del Castillo
cita» llama y emplaza por cinco días,
a GUEVARA, MARÍA ELENA procesada
por lnfrac. arle. 3 y 60. Decreto Ley
8.521156, para que comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de - ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.— Buenos Aires. 31 de enero de 1958. —— Pedro M. Jantus, secretarlo.

e.7|2-N» 413-V.13I2I58

El Juez Nacional en. lo Penal Especial,
a cargo del Juzgado Nc 4, de la Capital
Federal, doctor Miguel F. del Castillo,
Cita, llama y emplaza por cinco días,
a RAQUEL TERESA • PÉREZ, procesada
por Inf. a los arts. 8 y 60 del Decreto Ley
8.521156. para que comparezca a pstar a
derecho en la causa N« 305. bajo apercibi-
miento de ley. — Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia. — Buenos Aires. 28 de
enero de 1958. — Antonio L. Beruti (h.).
secretarlo.

e.7|2-N» 414.v.l3|2|58

Por orden de S. S. Dr. Amllcar E. Car-
dólo. Juez Nacional de Prime, a Instancia
en lo Penal Especial, a cargo del Juzgado
N« 5, cítese por edictos y por el término
de cinco días a la procesada ANGÉLICA
ESTHER MOLINA, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde. — Buenos Aires, 30
de enero do 1958. — Julio S. Soto, secre-
tarlo.

6.612-N» 383-V.12I2158

Por dlsposic'ón de S. S., el señor Juez
Nacional de P.imcra Instancia en lo Pe-
nal Espcci-al N» 5 de la Capital, Dr. Amll-
car E. Cardoso. se cita, llama y emplaza
por el término de cinco días a partir de
la primera publicación a ÁNGEL CLA-
VER D'ANGELO, a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por el delito de Infr.
al art. 196 del Código Penal, rjifo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde v con.
tumaz en Caso de no hacerlo. — Firmado:
Amllcar E. Cardoso; — Bueno? Aires, 22
de Enero de 1958. — Elsa N. Ricur, se-
cretario. '

,

e.5|2-N» 3".2-v.ll|2|58
"

Núm. 6
,

El Juez Nacional .en lo Penal Especial,
a cargo del Juzgado N° 4. ríe la Capital
Federal, doctor Miguel F. del Castillo,
cita, llama y emplaza por cinco días,
a JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, proce-
sado por infracción a los arts. 3 y 60 del
Decreto Ley 8.521 56, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa número
407, bajo apercibimiento de ley.

— "Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia. —
Buenos Aires. 28 de enero de 1958. — An-
tonio L. Beruti (h.), secretario

e.7|2JNO 415-v.l3|2|58

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Especial, a cargo del Juzgado N9 6 de
esta Capital Federal, Dr. Mario S. Rassó,
se cita, llama y emplaza a comparecer
a estar a derecho en la causa "N" 350,
seguida por defraudación a ALFREDO
GIMÉNEZ, C. I. N» 2.732.520, bajo aper-
cibimiento de que si asi no lo -hiciere
dentro de los cinco días a, contar do la
primera publicación del presento, será
declarado rebelde (art, 139 del Código da-
Procedimientos en lo Criminal). — Se-
cretaria a cargo del Dr. Raúl Noaille's.— Buenos Aires, 31 de enero de 1958. —
Raúl Noailles. secretario.

6.7I2-N9 416-V.13|2|58

Por disposición dol señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia en lo Penal
Especia), a cargo del Juzgado N« 6 da
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•ata Capital Federal, Orillarlo- S. Ras-
sA, se ella, llama y embaza 4 wo*""*
cer a. estar a derecn© en la cansa »*W
3553. por' infracción' «1 decreto ley 85111»?"!

& MARÍA LUISA SlMON CRESPO, bajo
as-erclblmlento de. que si asi' «p to hicie-

ra dentro de los treinta dta* a -«ata,*' do
'la primera publicación del ou» rtt se-
r* dedercda rebeldo t*rt. 133 de! Códi-
go, da' Procedimiento.* en "o ¡Criminal).

Secretarla <t cara-j ce». "»r. Tétate A
7- Boywftt. — Buenos A re* 30 de enero
de 1951. — Tomas A. 1. Boywitt," secre-
tario. '

».712-S» m-V.tlJIW

Por dlsposteión del '-«fiar Juez 'Nacio-
nal d» Trímera Instancia en; lo .Penal
Bspeclal, a careo del :«r<¡gad¿ N» * «le

esta Capital Federal, Of.. Mario S. Ras-
ad, se cita, Uama y envpta-sa < ««meare-.
cer a estar' a derecho f.t Ja !C*tisa\ "-N»

Í8L Acuña, cenara. «Uní. ducrMo 'ey M
«aussk. « cenara acbsa, J»«já .

«»«--
cfblmlcntO' do qne al asi' no ,1o' hiciere
dentro de toa" cinco alad amatar de la'

V*tanera,' pobllcactóa' «el «¡presento' serg
.declarada, rebelde -tart^ i» del Cojhcx
do Procedimientos en lo' Criminal). —
EecretaxTa a .cargo Or-, Juan ;J. Masda-
leno. Palacio Justicia,: 5» piso.!— Buenos
Aires., 3* de-enero do 1*53. — ÍIoSvi. Jar»
Ce Ka&daieno, secretado,

/ ;-'.. :- ".'.
. .

.
;>, -.| -. .-

Por 'idUpostclCa de) señor Jaez- blaclo-

nal de Brtmera Instancia «a lo Peafi- S»-.
pedal .a- cargo del Juagado -N* i, .de- es-
ta Capital- Federal.-, doctor ; Mari» S- *a-.
eso, a* cUa,->llair.a y- emplaza ¡a campa--
racer * jwur a. dereehr. «.o la cansa ".Ni,

atS? * -.«LVH> TRICERRl". bajo ape*-.

cibunleato. . de -que al asi no ' te wcirre
dentro de loe treinta. dias a ¡contar -le

la primera publicación del rresoo&e. se-

Tft declamado rebddt íart. «9 -deKCfidV
ee de ProcédlmUntoí en lo .Criminal). —
Secretaria, -a.' careo 'del doctor I Tomas- A.
1^ Bojrwttt '- '

Ptreuos' Aires, =-23 de enero de 19SS. —
Tomas A. j; Boywttt aewMlijrl». .„ '

> - eJlll-N* 3Í3-V.1BÍ153

Por disposición defc9elkor Jaeiz f¿*c\o&4i

de Primera Instanc;i *n lé-Pena» E*na-
c:al a careo del Juzgado N* seis de jet*

Capital . Federal. O» Mario S 1 Ra^rO. «o

cita. Ítem* y -emplaza •" cwR>o*»*rer t
estar a derecho «a- ia> causa -N.» «'.sdea
tos vétalo y des. PERFECTO» MAR-
TÍNEZ y otros". a LUCIANO: WALTFR
GKINZALEZ alias "Lucho" y i CHWl-nS
WALBERTO BELTRAS altas; —cl'uoeo"
bajo aperciblmtesto e> «»e si: asf •#• <o

.letere dentro de' lo» treinta día» 'a con-,
tar Se la pifteera twWfcaeton del preeen-
te. serie declarados rebelde* <Art. -l*í oei
Codlso de Procedlmieatos nn^I» CrUntstl».— Secretarla a carfeo del r>r. iTomas.. Al-
berto JOTpe Boywttt. — Bneno" Airse^ll
de oneTo de 195B. — Toma» A J.'Borwltt.
•ecrntarlo.

«Jlll-lP 3»í-T.lt»tS8

Por dlspo^Ielán del itnor Jutít Madanal
de Primera Instancia ea to Pena. 13fcii9-

. ai a cargo de) Jnz^ado K* *e» te ttf*
Ospital Federal. Or, Har»»~'S. Raisso. ue
cita,' llama. •* empraza * «ntnsar«í«T .a
estar « dereceo en ia cansa "*«* *M Pnr
Jatranclbn Uecreto-LciT I.ísi*! a -JUIi»-
118 SILyA. bajo anervib Miento de aie

ti MI od lo hiciere dentro de lo* treinta
días a sbntaT do la primera t>ufetu«,rlt>n
del presente, sera docVarade mbelde . Art.
»J> del Codirjn a». Procedimiento» en K>
Criminal). — Soerclan» a carro del l>r.
Tomas A J. Baywitt. -- Bnenos Airee.
1J de enero de 1J58. r- tnm«s A i. 8oy-
wltt. secretarlo.

e.Jia-N« 3SS-vi»Ji58

Por dúposlctfia del setor )«ea Maclo
ca| de Primera instancia ea to Penal
especial, a cargo del Jozeaúf N> I b
erta Capital F*doraj. Or. «tr.o S. Ras-
ce. «• vita -llama y erapkaaa » compare-
cer a estar a dvrecbo ea u cansa <» Ki,
«Brtsueit Cristina: por luí, *| twreto-
ley IiSirir- ( ^cristijca BRlZ «KLA.
foajo apercibimiento Ae oír si as nó to
ilclere dentro -de -io» treinta día» a aoo- -

ar de la primera pdSiCadAa ae: pre-

IeJ"£;.i5Br4 <»«eí»rada rebebe lart. l«
del CMIpi de Prood mVntos es «6 Crt-?'VlLSSeretntfa i caree de- Dr 1©m*«
A. J. •*íí*'ltt. — Rneno* Mres ? de. ade-
ro d» <»aí, — Tomt» A. J. BoywitL oe-
enUittfy.

.'.,. ,.. *.*9 1-N»,. 8a-v.Mi5>

?°I «ISP ***18* de» «"«or luna frane-
nní de Prmerá Hwtandií «a w pera, tb-
peetai, a carro del Juzgado Si « a« wti
Capttaj Fenenl. dOTtoi «art> 8. Wutaon cita, lama y emplaza * ^omnarecet
i.*4**' *_derec>io en ta ca«b-s -v «s.
Flore», trrnncttca. «idennnc-a w a *- de"
Rec. Nic." « FRANCISCA «VORES. oat
i« «po' * nt p.itn tf qi,. « «ir «o jo e-.»
clero dentro de tos 'trrtnts ira* a wu.tar
de ta pr-mera pdnUeacMa de arélente,
asr» flt <<8_>14 reifin» n ij» ^ vi.
dlco de Procsdmttotoí en to t>ldoal|L '

--^ricrr)r«-*¿ a ' »•-» ,-^r w>^ .» -r .-.^., 4
J. Boywltt. — Bueno* Aire» . \t *« di-
ciembre de W5L — "Toma> a. j. Borvitt.
secretan o.

e.íil-fl- Ú-v.mtiSS

Por .dispodleidn del s«fi«. uves Nacio-
nal de Primea Instan»:» en .0 fenai Ks-
?«c;m.. » .-argo de> luigaao n^ * j«- eaa-
Capuat Poderai . tocto» Man; S. Huiit,
ae sita; llama t erapíaxa « ->tanp«recer
» e.-tar a derecho -en la causa '.V* J&l,
Rodríguez María a » nt -det. Ley
«5J1.56" a MARIA S. lUJDRUJl'Bd. oa-
jo apercibimiento de onr si a.-' so. 10 lu-
ciere dentro d> o* treinta J«a» a *ortar

'

de ta pr-mera pnoilcac«n ie. sre*ewte,
•erd Ceca«rafla rebe:de ia^t III dni Có-
digo, de Pro^edimieaie* .en «o Cr ai*ul).— Secretaria a cargo des doctOT A J,
8dswHu — Bneaos Aires, r- . -te diciem-
bre de-1157< —' Tomás A- J. -SojnrKi. ae>
cretarlo.

«¡,«ii-«« JS-r.iidrsi

ralle y Talcaliuano. «lío 3'. — Buenos
Aires, dwrwnor» ?B de tiíSl: — lSr-ranre
Julio V.U*ri'.eal ..secrrtann.

«J.8 V1S* M>«-».ÍOili5í

Por .disposición aet A. lúes de tns-
iruccift» en to Criminal tM los* V. -

Lojarra se cita llnoia «nol-ií*-. tu
tre.iitu aius. a contar desde. <a penreta
Pttblicacron de. *«rcs»iile. . a PKHJtO Ría,
BLRTfi "tM»*Tiií' MiiTA.sn. nata Tjne J*n.
tr» ar dcitt. termine comiazjr>zra a e^tnr
a derecho en la cat.«a due «e le slsrse
por íetrantlac 4a «alo aperotb rnténto oe
ieclarSrfCln rrbeid* de acuerdo soa uaa
d:*oe>5>riOTie* n* |a Ley. — Local "del/
Juzgado. Palacio de iosltcia.. Lavall»
r Talcanuaoo oleo 3* (centre). — &!-
no» A res diciembre II de Wi7. — Pa-
blo M. T-arla secretarlo.

' . *ÍU-N»»7-r.'í»«i58

Por dlsposH-ion del seíor Jdrz de In*.
Uucc.An en ^p Criminal doctor JoíI lia
ría uejarza. se titán. Htman y empiazxa
por treinta días, acontar ¿eede ta or mer\
ptDUcac.Sri del presente. í ALBEKTo-
CHtt-SAL&Z. PABU- FA1B y «BUBA N.
ard-OAÍ» 3 NEULA MERCEUEP.fits-'ZX
l.¿t FAI5 para noe dentro dr Hese ter-
mino compararan a estar- a derecho ea
la cansa qn* ae te* alga* ¡por aorta.' najo
apercibimiento de declararían* reneldee
dé acuerde ion ía* 1

as-üosteíoa*'* dé a
ley. — Local, del Juzyasto -paiici-o de'
Justicia. Lavall» j- Tatcefeuano pl«s te.-

Buenos Aires. «6 de dlcleAibre de 1957.— Pablo M. "tapia, ««retarlo
e.NI-#* U-t.1Mi5I

. Por dlsjrasic5»a ae. -íeíor J«Cx de loa-
truecan en la Criminal.' foctnp José -*.
Leiarea. «e cita. Cama'' * efnrtaza por
treinta dina, a costaír desde la primara
p-iblicaclon del orwmtr a ALFBEUtl'
Vo.CCA- na**, nne dentro de dicho t«r-
ni.no comparezca, a estar a derechp'ea 'a
causa due se te signe por deífandaclnn.
bajt apercibí ripiento de declarársete re.
beldé, de- acuerdo eojj' las *lspo*>clonee de
is -ley. - . ...
Locat del júzgaos- Palacio da JuxaUcta,

Lae-alle v -TaWahaaoo. , ptat> >• tcentroV.
Bnenos Aire*, dlaraum tí .de- W53. _

PaMo M. Tapia, secretarlo.
•.•.ta-JI» e7-^r.wi*>51

don de la. Capital doctor Carlos' B. -Ora.
Sxax. tBvtnjcctea S» i, «e -sita. <b.cvn. f
empivza- yw d*co' días n'. «jSV«.!L'jo cas.."

LESTlXa LAWStUí'iKatJl. C^5TnJSl£ll'R*t
BARTtíLUBE BALLESTETtWS * IRA* A'ffit

'

SEVERlK-r^. procesados por cjma'*íci)t*s
«n -esS-afa en «i SBinir-D N» líJlS*. <earxñ-
do a Vicente Pjdudi. para «n* comparen-'
tan a ttstar a drrectrs en dltíra «au*a. 1>»-
Ío apercibimiento de tey. — Lora! -del
nrjrado.: Pal-ario de Jnstlria. — Buvn.es

Aires. I de enero de 1>5S. — Juran J.. &tí-
Valle, iecrrtarte.

r.í'2-üo WS-T.toffi&*

>ii

. ;r.

l'Jun*. 3

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

' Por dispostddn del Sr. Juez Nacional de
Primera instancia' en lo Peo* a*? luatrtto-
clSn- Ot; Frasklln Ktnt, tnterlnutneute a
Cargo del Juzgado N» 3. se CRa, Il»-ma y
emplaza por *1 iíri«dnn de coro días a
cont-ar de la pTimrjrá pntillcaclen del pre-
sente, a BENJCNO PÉREZ, a e^tax a de-
recho en la causa ane *e Is st&ne por
el delito de estala. -V 10.05*. rajo aperci-
bimiento de «or declarado rebelde si asi pe
lo hiciere. — Lora! del Juzgado. Tercer
Puio. Palacio de Justicia.. — Bueno* Al-
res ti de Enero do 135S. — Socretairla iN«

áC, a cargo del escribano Balar! Cuiten.— Rafael Curen, secretarlo.
e.7B-N» a»J-T.líi2[6s

•Núm. 1

Por dlsposlcldn del' Sr. Juci Jjaelonrt
de Primera Instancia en lo Pensil de Ins.»
trucc!6n N* L se dta, ñama y emp aza
pot?cinco dlaB, a contar de ta primera pu-
blir/aci6ndei presente, a ERWW MARTIN

-

SHONS. -paro, que dentro de dicho tfrn>tno
csxnparezcn a estar a derecho en la cansa
qne as le ¿lgue por <nfr. Mr 13.911. bajo
aporcíhlmiento de dodarSTsele rebelde. —
Buenos Airea, > de Febrero- 4e I95&. —
Panos Alberto Tavares. secretario.

e.7l2-H» 390-v.l3|Iin

Por disposición del SeSor Jaez Nacio-
nal de l* instancia en to' Penal de Ins-
trucción- N» 1. cítese por «1 tSrmlao On
ley » ROBERTO PlflElRO, a>- compare-
cer ea la «auna ano «e lo *1kU» por- -es-
tafa, bajo apercibimiento de Iser decla-
rado rebelde, en caso de no^ nacerlo. —
Buenos Airea, enero 21 de 1951. — Julio
A. Piscicnm, secretarlo.

a.*12-N» 35fi-v.lOtH5.

Núm 2

. Bor dlsnpslcian del Sr. Juen fle Instrac
eldn en lo .criminal, Dr. JosS ' Btana. Le-
jana, se cita» llama 7 emprasaípn» trein-
ta días, a contar desde la*- primera -pu-
bllcari5n del presente, a HAYUEE ME-
DRANO, para QH8 dentro de dicho térmi-
no comparezca a» «staT -a, derecno en la
cansa míe se le sigue por njaír. cándales
rfibllcos, bajo, apercibimiento de dedar&r-
selé rebelde, de acuerdo con las dtsposi-
clones de la ley. — Local del Juagado:
Palacio de Justicia. LavaUe y Taicafenano,
piso 2*. — Bnenos Aires, 1T <Je Enero de
1SSS. — Enrique Julio Vllíirreal, serreta.
rio. '•

! .

e.7)2-N» m--r."í«Si5s

"Por disposición del Sr, íné» ele instruc
cidn en lo Criminal, Dr. íeSí hlarta Lo

1

-

|arca,'se cita, Uama y emplaza' por treta-
ta días, "a contar desdo ha primera publV
paclin del presente, a ANTONIO ZTJNINO.
para que dentro de dicho termino-compa-
rezca a ostar'a derecho en" la causa que
so le. sigue por majv. caud. pübl.. bajo
«serrlbirafento de declarársele rebelde da
acuerdo con las disposiciones de la ley,— Local del Jrjzuado: palacio de Jostlela,

> lAvalle y Tajcahuano, plao Z*±¡— Buenos
Aires. 9 de enero de 1958. — "Enrique ju-
lio VÜIarreal, secretario.

,

- e.TU-M* 3?í-r.afl11S»

Por disposición del se&or Juez de tns-
trnodSn en lo Criminal, doctor} José Ma-
rta Lejana, se cita. Uama y emplaza por
treinta días.' a contar desde la. primera
publl^acidn del presente, a ISMAEL BEA-
NO. para qna dentro de dicho Urmins
comparezca a estar a derecho «a la can-
sa que ,se lo sigue por defmndaciín. ba»
Í> apercibimiento de declarármele rebel-
e de acuerdo con las disposiciones de

la ley. — Loca] del Juzgado: Palacio de
Justicia. LavaUe y Talcabnacb. piso 3».— Rnedns Airea. 34 de enero ¿e' 1958. ^~
ifllme R, Legulzamon. «orretaTle.

0.3111-N» 33I-T.1713158

Por dliposlciín del seBor Juez de las-
trocclon en lo Criminal docto* Jo*é Ma-
rta Lejana, se cita. Uaina y ernpiazH
po treinta, dtas -a contar 4esde - la en-
trera p'ubllcacióD del presente, a SE-
GUNDO PATKICIO MAiDANA. para aue
dentro de dretro término comparezca" *
estar a. deredo ex ia cansa nne se ta
signe por hurto, bajo. areTciMrBirnto de
decTar&rsnle rebelde, de acnerdo don las
disposiciones d» m ley.
Load. del Jugado- Palacio di. Jnstlrta,

La-awe r Talcahuano, pisn '3*.

Buenas Atrcs. IS de enero de 1953. —
Jalpie R. Lerntzanadn, sccrotarlo.

e.2811 - N» - 317-r.lí 13151

Pot d.sp03ttri6n Oti Sr. Jiros "He Instruc-
ción en lo Criminal. Dr. lose Ma "» Le
larza, se cita, llama y emplaza po>' trem-
ta alas, a contar desde ta primera -po-
blicaclon dei presente, a MA/tIO QOS-
ZALEZ, para un* dentro Je dictrc. ter-
mino comparezca a estar a da echo in -la •

causa que se le sigue por defracaación.
balo apercibimiento de declarerse.e re-
belde de Acuerdo con laa disposiciones
de la ley. — Loca, del Juzgado- Farsee
de Jamela. Lavtiie y Tajcannano piso
8* {Centro). — Bnenos Ares, enere 1 de
US8. — Jaime R. Lesnizamos,, secro-
ta«o

•.'S'Oll-N»' I55-r.I!Sla8

Por dlsposldSn daí sr. Jiez de tzts-
trucclón en lo Crtmlnal, w.- losé Mana
Lejarza, se cita, llama r ' emplaza «or
treinta días ,a contar desde la primera
publicación del presente, a UHS FOR-
MOSO. para qHe dentro de dlchb término
comparezca a estar a dérecnp en la catiia
qns ee le signe por malversación de cau-
dales pdbllcoA bajo apETC'brmlenio de ds-
darirsele rebeldn do acuerde con tas dis-
posiciones de la ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. LavaUe r Talcahua-
no. piso 3" (Centro). — Bnenos Airea»,
enero 3 de 1958. — Jaime B. LBgulzamón,
secretarlo. _ _ - _^ „

ea»ll-S* Í95-T3TÍZI5J

Por dlsposlclóir , del Sr. Juez de Ins-

.

truccldn en lo Criminal.' ITr. JosS ti. Le-
tana, se cita» llama y «aplaza 00» trbtn.
ta días, a contar desde la primera' pu-
blicación del presente a PEDRO ROBER
TO BTJSTOS MOTANO vara «no dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la cansa que se le signa aor
detrantacion "baje apercibímiento de de-
clarárselo rebelde de acuerdo 00a las dis-
posiciones de la Ley — Local del Juz-
gado: Palacio de "rustirla. Layalle v TaL
cahuano piso !• (centro). — Buenos AL
res. diciembre 13 de 1957. — Pablo M.
Tapia, secretado.

e.Kl-Ne Wi^r.t0isr58

Por disposición del señor Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal Or losé M. Le.
larza se cita, ñama y emplaza ror treln.
ta dtas. a contaT desdo la-<nrtrrrera f-u..
bliciclAn del presente, a ANOEL MA-
RÍA- VALENTTNI PZTa nne dentro de dj.
Cho término comnarezca a estar a <£-
redro en la' cansa une se te slene cor
htrrto t : detrandacl&n bai» apr-rriblmien-
to de declarársele rebelde de acuerdo
con las dlsportdone* de la Ley. — Lor
cal del Juzgadas Palacio de Justicia,- La.

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia ea to. Penal de Instruc-
ción. Or. Prankl n Kent, interinamente a
cargo del Juzgado N» 3, ae cita. Uama y
emplaza por el término de daco"dla* ai

contar de la prlmeta pnb"trac.¡8n del pre-
sento, u HILDA SANTANA SOTO, a estar
a derecho en la causa No 20.046 <)Ue ee le
sigue por el debito de "hnTto. bajo apbtc»-

' blmlento de ser declarada rebelde si asi
no lo hiciere. — Local del Jrzgá-to. Ter-
cer Piso, Palacio de Justicia. Secretaria
del escribano Rafael Cullen. N» 48. —
Róenos Aires, Enero 10 de 1958. — Rafael
Cullen. secretario.

C.7S-N» 89I-T.13I9¡58

Pot disposición del Sr. Jxrez.tNadonal de
Primera Instanda en lo Penal b Instrne-
clón, or. Franfelin Keñt, a carg» fnterl-
ntrmente del Jnzsado Nt 3 de li.striacci6n.
sn -dta, "Tianra v «roríaza por el término
"de cinco atas a contar de la primera pu-
blicación del -pre-sente. a MASÍU«SL AL-
BERTO DÍAZ,. a fin de estar a deT«cbo
en la causa N» DO.IOC. arae se le signe por
el delito de defrandar-iOn, bnjo aperdbl-
miento -de ser declarado"- rebetrle .tí xsl
no lo hiciere". — Local del Juzgado: Tbt-
eer plan. Palacio de Justicia. — Secre-
taria. N» 45, a cargo del escr'.bana Rafael
Callen, mcn-tarlo.^ n.7fl-JI«, 3?5-ya3|SiE»

- Núm." 4

Por disposición del señor Juez do Ins-
trucción doctor -Osear Herjnelo, inte-
rinamente a cargo del J. N. en 1° B.
S' 1, de fi Fed„ ae emplaza por ej igr-"
mino de cinco días a MABIA. D.BODRI-
ODEZ. a comparecer en la cíusa que
se le sigue por hnrfo en el sumarlo
N» 30.091. bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde, en caso de no hacerte.
Secretarla W» 50
Buenos Aires. 3 8e ' lebrero 3e 195S. —

Hugo Rocha Decrecí, secretario.
6.712-N» 396-T.13|2|58

Por disposición del señor Juez de Ins-
trnedón doctor J. Flrnaldin £enL *ecre-
tarta W 50. del doctor Hugo Rucha De-
greet, je emplaza por el tSmif-rm de dn-
00 días á HORACIO. CANDIDO TORRA.
DQ, a comparoctr en la cansa trae se ln
-signe por abnso de Armas, bajo apercibl-
mlcnto dB sej- declarado reteifle en caso
de no hacerla — SerrBtarta 1!» -SO. Rotíha
Degreet. — Buenos Aires, 28 de enero
de 1938. — Hugo Bocba Degreet vsecro-
tario. /* - *

'

. e:ei2-N» J71.T.t2[2l5J

Par orden del señor Juez "Sadenal *»
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de ia Capltai. doctoT Cailos Tí.
Bre, áe dta. llama y emplaza por el tér-
mino de cinco días t NELIDA VA.UDT.Z.
procesada por' infracción al Decrete Le*
t.lfilfo'B. .para iqoe «nmparczrm a nstsr *
dexecbo, bajo aperctbnnrento de ~*yi ^^-' :

Lotal del Juzgador Palacio de ¿nsteii. — •'

Bnenos A.res. SJ ds ^enero 4a 154*. -I

—

Ipan J. Devane, aecretarto. _

.

i . «*i2-N». 3Tt-*.tí.XS»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
irucclón. én le Criminal, doctor. Cartor
M. Ore;C»e bita, llama y emplaza pot cinlv
co dtaa'-i, RAFAEL FERNANDEZ DO- V
BASIL&A .'^recesado ..por «rítala '-¿euna. í

.«ne comparexca ra .estar a derecft* «m\
causa ¡¡SV'&jli. bajo lajnrclbicnse^B ida'

• ley. —' Lbcal, del J-iegado: Palacis de*
. JusticiaJ., -^- Buenos Aires, 3 de enere d»
1953. — Alfredo A. Bretón, socretade.:

.%-..' e.«12-N* 857TT.B)fSÍ5» -

Bor ' disposición del $r. Juez de Isa-
«rneción *n le ta-Imoial; doctor Ra&l Pii-i

ñamo Mlguens. sn «uta. llama y emplaza
por cinco .días, » MARIO CELOS PEBESS
O MARIO CELTS e "BAPAEL BOSTUS"
MÉNDEZ -o ALANIBO CA.MP1LLA O ALA-
MIRO OAMPILLAT, procesado por «inr-
te en* la cansa S* 34.413. gara aue com-
parezca á estar a do roche en ta citada
can*»,- bajo at>ereibimlento de ley. r—
Local def Jiizsmdo: Palacio -de Justlda-

-

— Buenos Aí'ei.» dé enero 4e 4958. —
Alfredo' A. Bretón, -secretarlo.-

e.«2-JW 339-vÍ<«315« •

Pidt orden del Sofior fatrt 'Nadcmal de
Prancra, tnstnscla en 1» Penal ae Una-
trocclSn de la Capital Or Cartas M.
Cr*. se dta. Bama y emslaza s>or dn»
días «TERESA BEMBIBRE 1^1 SILVE-'
•RO procesada z«r tñfrac ley 12J9S3, «»-
ra Que comparezca a «star a deareiího en
la cansa N» 21.S&0. bajo nceoncfbcmlnatn
de ley. — Local del Jnzgade: Palacio de
Jnstiria. — Buenos Ainea. I de emers de
1953. — Alfredo A. Bretón, secretarán.

Á.412-N» 3S»-v.inl2tEf,

Por - orden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de 4a CnjtltHít. Dr. Cartos M.
Ora. ae dta. llama y emnlaxa por et
término de cinco días a M. E. ILLA. en.
cesado t>m> defraudadSn en la cansa S»
33.427. para que comparezca « estar a
derecho en la; citada causa, bajo rfperd-
blmlento; de ley. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires. - T
de enero' de 1958 — Alfredo A. Bretón,
secretarle. .

' 6.412-N» 361rr.¿0l2l5$

Por disposición ' del Se Juez de Ins-
trucción en lo" Criminal, doctor Carlos -M.
Bre. se dta. llama y Bnrplaza jroc ci-rrco
días, a ABDN HEKD MAQUD. procesa-
do -per enrío, para-ane comparezca ji si-
tar a derecho cansa .N» ti -389. bajo -anar.
ciblmlcrfto de ley. — Local del J.tmradei
Palacio de Justicia.'— Bnsnos Aires Xt
de enero de 1158. — ArtredD A. Bretón,
secretario.

B.Í18-K» 3e3--v.«B2BB

Par disposición del Sr.' JneZ de ItrS-
truedón en lo 'Criminal, doctor Carlos
M. TJre. se dta, llama y emplaza por
cinco días. .. a' &AFMUNDO APOLINARIO
RANDO. pTOceaaaó por estala,, gmra Tjtie

'

comparezca a estar a derecho en la cas-
ca N» 21.259. bajo aperCtbimlenlo de ley.— Local del Juzgado-: Palacio de Jtnttl-
cla. —. Buenas Aires 18 de enero de 1958.— Alfredo A. Bretón, secretarto.

. ¿U412-N» »B3-v.M>t2tJ8

Por dlsposldSn del Srv Jnez de íos-
truccldn en' lo Cdminal. doctar CarlOB
M. Bre. se cita, Uama y emplaza ¡por
cinco alas, a MABIA DOLORES RODR1-
GTJEZ. procesada -por hurto, para ano'
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa W» 2I.Í95. bajo Aneirdblmtonto de ley. -

— Local del Juzeado: Balado de íutftl-
da. — Buenos Aires. 31 de enero do
1953. —->. Alfredo A. Bretón. necrB-tarlo.

*.«l!-bTP .8M-9T.1 0(2115»

Sb dta, llama y emplaza pnr cinco días,'
' a JOSÉ AjLTAREE, procesado ¡por «staifau
Para ano ícomparezca a eistar a derncbn
en la cansa S* 21.356. ibajo ap^rctblnrJerftg
de ley. — Local del JussadA: P.a'iacJn de
Justicia. — Buenos Airea, &t de Enero da
L95J. — .AUfredD .A, Bretón. sccretarto.

n.áí2»N» 865-v.l0'2(58

Por disposición, del seüor Juez de Ins-
trucción, doctor J¿ ^"rariklln Kent, secre-
tarla No 50. del doctor Bugo Ttocna Da.
gíreef, se emplaza por el térmlnb de dn-
co días a' ORLANDO TORRADD, a com-
pareccT en la cansa que se" ¡e sigue ñor
abuso do armas, bajo apercibimiento d»
sbt declarado "rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretarla TC» 50, H. Rocha Dé.
ETeef. —i Bnenns Aires, 38 de enero de
1958. — Hugo Rocha Dmrroel secretario.

e-Sa-N» 3T5-T.lSrei5I~

'

Núrxx 5

Por crdoH idel fiajior .Juez Naclemaa de
-Primera Instancia en lo Penan de ¡Inslnne.
don 'dp la Capital. ;D.r. Carlos M. "Ore., .ae
Cita, Banje y .emplaza por cinco días '.a>

LDIS BONELL1. CHICHE, ROBERTO y
si MUDO, procesados- por daSo. para, gnn
comparezcan a estar a derecho en la causa,
Ni 2J/2S3L bajo apercibimiento de ler. —
Local del JnzgadtK Balado de Jnstl''la. —
Bnenos Aires. Zt de Enero ae 1958. — Al-
fredo A. Bretón, secretarlo.

«.«IIJN» 966-T.10(2IE«

Wor orden 4te]"iaeIior Juez .,\¡»clf>iial. de
Primera Instancia; en lo Penal de Instruo-

Por orden del sCTior Juez Nac'on-a.1 do
Primera Instancia -en 'lo Penal de iTistrnc
clon do la. Capital. Dr. Carlos M. Oiré, -a»
otta. Uama y emplAza por .cUico IBlas «.
ALCTOTS'R&MOND'A-ipréccsado por esta-
fa, para aue icamp trenca a «estar ia (dere-
cho *n 'la <can?a N» S4.S.1í6. bajo apercibí,
uniente de ley. *- Locid-del Jnased": PA-
laclo do Ji'.«ticla. — .Bunnof" Aires. 28 de
•enero de 1958. —. Alfredo A. -Bnntón, se-
OMtittao.

p.4|2-N« 867-v,19|2|58

**"'
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enero de 1958. — Alfredo A. Bretón, se-
cretarlo. .

e.4|2-N9 368-v.l0|2|58

Por diepo^-dn deTTefior Juez de Ins- ^l^rlulS^^Sn'^'ínSni9'^
, e.7|2-Ní 406-v.l3|2|58 trucción en lo Criminal de la Capital Pe.

u 8 Mar,a
f gfi.N? ?íí t JSfíisj

,- — deral. doctor Alfredo P. Fuster, ge cita,
eJHl-N» 14o-v.¿or2|5»

Por disposición del Sr. Juez Nacional llama y emplaza al prófugo ROGER. EN- por aiscoslción del «eflor j aíj d« Ins
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^res Enero 17,^1958. se le sigue, bajo apercibimiento "d,, 'ser ."WtaT'desde "¿""«¡«Vr." mbhc«ció!TERAN a có^mparecer en la cauVa que Secretaría N« 61. — Norborto Roífo, secre. declarado rebelde/de acuerdo con las dlj- del presente, comparezca ante su Jas
- *

yuB tario. posiciones de la. ley. — Buenos "Aires, 24 gado t secretarla de! autorizante a es-
í e^lí-N» 407-v.l3|2|58 de Enero d„ 1958. — José L. Romero Vlc- ?ar a áerecho en la causa que ,v le sigua

Por dlsposlcUn-aXl*. Juez Nacional
t<,rtCa

'
eeCret"'°-

e.4,2-N, 370-v.l9l3,58 Sffi^dV^o"?^^ ?¿ V&tX£,
.u-, -™ cl.lltt de Instrucción, Dr. Juan Esteban Bugno- •

-
de la ley. • '

•.ífHKt, 397-v.l3|2|5S «?• •• «fl*&f» J»?'
cJ?f° dla

!. » '*?<"» *0r
,A
dUp~¿? 1

£;l «?i "íor '«"«?, 'SÜ Bueno. .Aires. _13 .de dlc.emOre dé 196?

_ __ que
se le sigue por hurto, bajo aperclblmlen
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretarla N» 55. >

Buenos Aires, enero 17. de 1958. - •*•
Jorge C. Benitez. Cruz, secretarlo.

JULIO CUNHA, a comparecer en la causa trucción en lo Criminal de .a Capital Fe- _ l,.]. María Rodríguez, secretario
Por disposición del señor Juez Naolo. que : se le sigue por malversación de cau- deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita, e8il-N« I46.v2nl2i.39

nal de Instrucción doctor Carlos Me Uro". &lea Pdblicog. bajo apercibimiento, de ser llama y emplaza al prófugo CRESM1LDO "
.«www»

Interinamente a cargo del Juzgado N»' 6, declarado
, rebelde en «aso de no hacerlo. LÓPEZ, procesado por el delito de de- por disposición dei señor Juez de ína

«e emplaza por cinío- días a LUB AL- — Buenos .Aires, Enero Í3 de, 1958. — Se- fraudación par- —- *'-»- —* «-~— " - - .»• "BnOT »» « «•
SINA CRA1G y HÉCTOR FELIPE ÑAS- cretarla N» 63. — Causa Ni 9.2Í5. — Ru. **Jtíeu,t.» *%
SER, a comparecer- en la causa, que . se *>«n R. AlliaUd, secretarlo. .. publicación del
UA,fieSe x.

9?1 malversación de caudales , . e.7|2-N» 408-V.13|2|58 •»
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Por disposición del sefior Juez Nado- clblmiento de ser declarado rebelde en
nal de Instrucción doctor Carlos M. Ure, Casó de no hacerlo. — Secretarla uúra».
a. cargo Juzgado N» 6. se emplaza por zo 63. — Buenos Aires, enero 24 de 1958.— Rubén H., Allaud, secretarlo.

Por disposición dei señor Jue« de las. d« acuerdo con las disposic ones de 1»
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e7T¿-N* 4Ó9-v 5413158 ma y emplaza al prófugo SEOUNUO SAN- _ LuU MarU Rodríguez, secretarlo.

CHEZ. procesado por el delito de defrau- e.JJl-N» íl-v.1312158
daciones , reiteradas para, que dentro del
termino de treinta días, a contar deso» ¡a Por disposición de) sefior juez de Ins.
primera publicación del* presente, compa. trucción od lo Criminal de la Capital

'Por disposición del/ Sr. Juez Nacional rezca ante tn Juzgado Secretarla del Federal, doctor Alfredo F. Funer, se
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L. autorizante, a estar a derecho en la cansa, cita, llama j emplaza al prófugo CAR-"-•

' que se le sigue, oajo apercibimiento de LUS DIONISIO BONETT1 procesado por
- _ „„„..„„ w^„a ..w^ uuuuuu>u>vv., - ser declarado rebelde, de acuerdo con las el delito de defraudaciones reiteradas.

Por disposición del sefior Juez Nació- comparecer en la cansa N< 20.368" que s e disposiciones de la ley. — Buenos Aires, para que dentro dei término de treinta

Núm. 9

slnco días a AMADO JOSÉ HASE1N, *
¡omparecer en la causa que se le stt
sue por lesiones, art. 92 C. P., bajo
ifercibimlen.o de ser declarado rebelde
)n caso de no hacerlo — Secretarla ü-
nero 55. T ~

Buenos Aires, enero 20 de 1958. .,—,

Torge C. Benitez Cruz, secretarlo. - ' en m mnai ae instrucción ur. jorge L¡
e.7|2-N* 399-v.l3t2|58 Oallegos, se emplaza 'por 5 dfas a' GUI- hu< .< 40 «suo. ua^u apvrciv>uit«u(.u w "wo v.«#M».3tu Dimtiu procesaao por

LLERMO EDUARDO ELLEMBERG, a ser declarado rebelde, de acuerdo con las el delito de defraudaciones reiteradas.

iai da Instrucción doctor Carlos M. Ure,
uterinamente a cargo del Juzgado, se
mplaza por cinco días a DANTE SALA
. comparecer en la causa que se le si-
ue por el delito de defraudación ret-
erada, bajo apercibimiento de ser de-
larado rebelde en caso de no hacerlo,
ecretarla N» 55.

le sigue por hurto y defraudación, bajo 13 de diciembre de 1957. —'Luis María dias, a contar desde ia' primera publl-
apercibimiento de ser declarado rebelde Rodríguez, secretarlo. . cación del presente, comparezca ante ««
en caso de no hacerlo. — Buenos Aires, 21 e.8ll-N* 144-v.20|2!58 Juzgado r secretarla del auti-izante *
de Enero de 1958. — Secretaria Ne 65. — „ . , • - estai a derechc en la causa que se le
Juan Carlos Diaz Reynolds, secretario. For disposición de] sefior Juez de Ins- sigue, bajo apercibimiento de ser decía.

e.5l2-N« 373-v.H'2|58 trucción en lo Criminal de la capital rade rebelde, de acuerdo con las dlspo-— .Federal, doctor Alfredo F. Fuster. se alciones de la ley.
Por disposición del Sr. Juez! Nacional' clta> Uama y emplaza ai prófugo ESTE- Buenos Aires. 13 de diciembre de 1957.

^e9^ £í». «Sí .Lr^rfo'
58

- " - ^ *Z*»'*rin%¡nS2n'l?. JO^T ¿AN ANTOLIN AÑORADA." procesad por
orge C. Benitez Cruz, secretarlo

«íi« n» mn v 11 9.5B Gallegos, se' emplaza por 30 días a LO- el delito de defraudaciones reiteradas, pa-
8'°""N 400-v,13,2|58 HENZO TOMAS ZUNINO, a comparecer .

en la causa No 22.650 que se.le sigue por
"

'
'

Luis María Rodríguez, se -retarlo.
4.211-N» 22-v.l3!2i58

Por disposición del sefior Juez Nació- «„,._,.„. ti...... k.j - _í-_v.í.." i -
^

al de InsrucciíTn doctor Carlos M. Ure. "rem
¿a* .
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S
Ea,e
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b
í
aJo aPerclblmento de

iterinamente a cargo de) -Juzgado, ,e
a"

1 „
decUrad° „

rebeld
,

e
^
on Aas° de no ?"

mplaza por treinta días a ROSAá A. «""•• -
c^en„°» Al!e«'a

l6 d
f
•"'« »

ANTUCHO. a comparecer en la causa i
858v,~ Secretarla N« 66. — Jorge M6n-

JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL
comparecer en la causa

ue sé le sigue por hurto, bajo apercl-
ímlento de ser declarado rebelde en
iso de no hacerlo. — Secretarla N» 55.
Buenos Aires, enero 29 de ,1958. —
irge C. Benitez Cruz, secretarlo.

dez Huergo, secretarlo. x
e.23ll-N« 273-V.7IÍI58

Por disposición
. del Sr. Juez Nacional

Núm. 3 Por disposición del sefior Juez Nacional
de Primera lnstano.a en lo Comercial, Dr.
Horacio Uuncah Pa.udi, a cargo Interina-
mente del Juzgado N» 4, Secretarla N»en in p.„„ rt„ - i»»,..,™,,,^ nT V por disposición del señor Juez de Pn. uicuu u« juzgauo n> *, secn-tana m

«%» ™"7¿n i«i9i>:> lT ¿illfi?^ .MITi1 &T
"J.°

tea mera estancia en, lo* Comercial, doctor 10 del autorizante, se hac¿ saber p.r cin-e.7l2-N» 401-V.13I2I58 L. Gallegos, se emplaza por 3o día» a Raúl Giménez Fauvety, a~cargo ael Juz- co dla¿ pr. loa autos d quiebra de la flr-
:—-, . „ . '

D
-
A^'^E1- ANTONIO OATT.l, B compare- gado N» 3, de a Capital Federal, Secre- ma. iMAURER Y LA\2AN1 sor d«Vmq

l «„or .!„«* Na^io- « ÍJJi.«w ff M^,,,,¡,
;
|, sigue faria N» 8. se hace saber por cinco dla s "tÜa"' que .e\iñLuTía au«e"ncia d?i

Por disposición del señor Juez Nacio-
L,p¿MII,

5M
U
'T.ÍÍ«S2

Ct
rí
r
.
C
«
arl

.°B
8
¿mnííS ?w""

na,v"?»c
1

1,in «« caudales públicos, ba- que"se
v

. ha" declaTa'do "abierto" efjüicVdS dla*cT„co diVaraV de'^WsS. aTaV'lo'wí'ae
.i^fnco dl¿ f OSVALDO DOM?NGO H^VV^ 1^ 1^ d° "" declarado '«* convocación de acreedores de."FrtlMASA para qui los ac7°e5orc8 ¿onCur.an a U
AL a

9
comMrecer en ¿ causV oue se

l

\
,ld

£.
e
,ñ

caa° de D<> facerlo - Secreta- S. R. L.", en el que se nombró sindico^. Junta de verlftcacón y graduacón de
^V¿ue do? malversicióS balo ínercl! ^la 5 "ir,

- Bu
,
eP » A'» 8»! lfi de dlciem- contador Pedro Herbst y ae fijó el plazo créditos qrue tendrá Ipgar en la Sala desigue por malversación, Dajo apercí h,» Aa io,.i _ .„.„> Méndez Huetgo. se- de quince días para que los acreedores Audiencia del Juzgado, bajo apercl-

. - presenten al mismo los títulos Jugiiftca- -blmiento de- celebrarse con los que
e.8ll-N» 129-V.20I2I58 tiyos de sus créditos, señalándose asl- " concurran. Empltza.-e a los acreedores

_ , mismo la Audiencia de. día 8' de abril a para que en el témuno de veinte días pre-
_ .- T¿*?.?

s X? .
d
_
el

.
Sr

-
,J ues„ Nacional las 14 horas, a fin de que tenga lugar la senten al. Sindico don Julio Augusto Al-

mlonto de sor declarado rebelde .en
so de no hacerlo. — Secretarla N» 55.
Buenos Aires, enero 23 de 1958.' t-
rge C. Benitez Cruz, secretarlo.

e.7|2-N» 402-V.13I2I5S

cretarlo.

Núm. 7;

1* uaiiegos,
. se .emplaza por so día* a realizara en la sala de Audiencias del 30, los títulos justificativos di ->us ci

D. HÉCTOR ALBERTO ACUÑA, a compa- Juzgado, bajo apere b-miento de celebrar, tos. Intimase a toaos los que tengan
recer en la -causa N* 22.470 que se le si- se con los que concurran, cualquiera sea nes y documentos de los fallido*. parague por malversación de caudales pObli- su número. Sa hace saber al sindico y a los pongan a disposición de] Siñuici.

en lo Penal de Instrucción Dr. Jorge junta de verificación de créditos, que se mada, con domicilio en Uruguay 560, 3»,
L. Gallegos,- se .emplaza por 30 día* » realizará en la Sala de Audiencias del 30, los títulos justificativos d* si» crédi-„ »"""-" i.-™—. ~. . ^-. ^ , ... . .

ble _

para que

Por- disposición del Sr. Juez Nacional eos. bajo apercibimiento de ser declara- os acreedores que deberán concurrir í la hlbiéndóseTes hacer* "pagos
'y"'

e'ntrega dé
Ira. Instancia en lo Penal de Instruc- do rebelde en caso de no hacerlo. — Se- Secretarla Actuarla con' una anticipación efectos, bajo penad, no quedar ezunera-

In, Dr. Jorge L. Gallegos, Int. a cldel cretarla N» 66. — Bueno» Aires. 30 de di- ^de dos horas a la fijada par.* la audien- dos de los mismos o de las obligaciones
zgado de Instrucción N» 7, ee emplaza ciembre de 1957. — Jorge Méndez Huergo. ora, a los efectos de al Inscripción de los pendientes en favor de la masa. Se hace
_ _. _- *— - ~.™».~ .

^r.™. _ «"«turin
- --«-'i acreedores presentes o representados. — saber, asimismo, que se Kan dispuesto las

e.SIl-N» 131-V.Z0I2I5S Buenos Aires, Diciembre 24 de- 1957. — medidas e interdiciones que ordena el art.
Guillermo. MansUla, secretaro. - 53 de la ley 11.719. Buenos Al- es, No-

$ 300.— e.6l2-N» 15.075-v.l2l2|58 vlembre 29 de 1957. — Conrado E Aspl-—^— tia, secretarlo.
4>or disposición de señor Juez Nació-

, $ 350. e.5l2-N9 14.9'J0-v.ll
;2|5í

r cinco días a BASILIO ACOSTA, a
«parecer en la causa que se le sigue
r hurto, bajo apercibimiento de ser do-
rado rebelde si asi no lo hiciere. — So-
ltarla Ni 60 del Dr. Ricardo Fox. —
y, 28 de enero de 1958. — Ricardo Fox,
•retarlo,

secretarlo,

Por disposición, del Sr. Juez nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Gallegos, se emplaza por 5 frías a ANA
MARÍA PAGGIOL1, a comparecer en la nal de Primera Instancia de Comercio- Ñ».

e.7|2-N« 403-v.l3i2|58 causa No 22.532, que se le sigue por infrac. 4. doctor Alejandro A. d Galnja, Secra-
~

.

Ley 12.962, bajo apercibmlento ,de ser de- tarla N? 12, se hace saber por cinco días: Wum. 5
>0r disposición del Sr. Juez Nacional clarada rebelde en caso de no hacerlo,.— Que por auto del 3t> de diciembre de 1957,
ira. instancia en lo Penal de Instruc- Bu e
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9¡>
J:..r ?f. dfclar.° *bAert<> « J.uj£!o dt.£onvocato- por disposición "deTleflor Juez Nado-Secretarla N» 66.n, Dr. Jorge L. Gallegos, mterlnamen- secretarla N»

a cargo del Juzg. de Instruc. No 7. -se K°. secretarlo,
Jorge Méndez Huer- ría de acreedores de JOSÉ ONETTO. ha- nal de Pilmera in.tañ^u „ "

i„~ rí« ¿

Ur loa títulos justificativos de sus crédl- r¿a1 í?cratar'lí^í ? 14 fie %? ?5?í %'
plaza por clnc.o días a JOSÉ CABRÁN
, a comparecer en la causa que sa le

ue por hurto, bajo "apercibimiento de INUm. 1

1

declarado rebelde si asi no lo hiciere.
Secretarla N» 60 del Dr. Ricardo pox. '/n-„„--i„.x» ,„, „„«„_
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:, secretario.

- 712 .N, 4o4-v 13I2IB8 ral, doctor Alfredo F. Fuster, .e ' 7| Z N «0*-v-I3l2|B8 ma) y emplaza al prófugo MANUEL OR- curran
or disnoslclón del sefior Juez Nació- LANDO CORONEL o' RAÚL. CORONEL, Í958.
"e fra'°Ins
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a IV•olAn dra-tnr Torca t fniioo-n» .n dentro del termino de cinco días, a con- ^^^
íaza cor °cinco dlaa a JESÚS BA tar desde la primera publicación del pre- KT . .

31RO 2 comoa?ecer en" la causa oue sonte - comparezca ante su Juzgado y se- - ' Num. 4
e slKue oor^stlfa balo aDeraib.milñ cretarla del autorizante a estar a dore. ,. _ _ „„.
e rií'^'rA^i.W-VSTWt!: SS« «i,lt°t™L «»• Z>,*l!S*^5!£ .

Por disposición del señor Juez Nacional , R "a
»"¡t "2a ™**%A»« l&»?*'.A»

lebrarse
1
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día 24 de Febrero de 1968, a las 9 horas,
para que tenga lugar la Junta de verifi-
cación y graduación de créditos. la que

e. — Hoy, 28 de enero de 1958. —
lo H. Pena, secretarlo.

e.6l2.N» 378-v.l2!2,58

apercibimiento de ser
.de acuerdo- con las
ley. — Buenos Aires,
—p José Luis Romero Victorlca, secreta-
rlo.

>r disposición del señor Juez Naclo-
de Ira. Instancia en lo Penal de Ins-

ío"
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7!' se .
Por dlsposIcló_n -aeTJenor Juez de_i»s-. Z*Wtí2.£¡¿*™Í!»Ji.

laza por cinco dfas a HORACIO JOR- 5? 7,25GARCÍA, a comparecer en la. causa

'dliSfficlíí.."^ ^^^^ :S^^.S^^¡^a^'^^
I^^ Roqíe Sáe»z-¥ena".211.
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e^TIZ-No 410-v.l3|2i58 bra de LORENZO IGNACIO TOMAS, que P°nd*n
d
' '/í","*n4°5e ,

hacer P a»os » «n-
«0 d». para l?5VM«J^-V*í"^f?!55»»l?"

ral.

se le sigue por los delito* de estafa mp,í
urto. bajo aperciblmlento.de sor de- Í-piaÍ, ...
ido rebelde si asl no lo hiciere —Hoy, ri„I„ i,.p

°

a <,„„,.<. <?a 1QRfi Ua-1~ TS I3a«1 CinCO OISSé enero de 1958 _ Marín H ~P«ñí' cInco d,as - a contar desde la primera pu- 7 señalar Ja audiencia del día 26 de Fe-
>taHo ^ -

a "
' bUcación del presente, comparezca ante ?rer° de 1» 5 *. a las 10 horas, para que ,

e.6|2-N« S79-V 12|2|5S
su Jugado, y secretarla del autorizante, Le_1!ía _I
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de verificación y
itario
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* 350— e.6|2-N« 15.076-v.l2l2|5í

Núm. 1
Núm. 8

.a estar a derecho én la causa que se le' graduación de créditos, la que se reallza-
Bigue; bajo apercibimiento de sor decía- T

.
& en 'a Sala de Audiencias del Juzgado, .

rado rebelde, de acuerdo con las dlsposi. Avenida Roque Sáenz Peña 1211, piso 1». por disnoslclón d«l rp tu., m «i« .-.
dlones de la ley. _ Buenos Aires. 30 de Intímese a todos lo* que tengan bienes de Primera"instancia fn* ln .'oJ.JÍi'sí'í

r disposición del Sr. Juez Nacional f»S™ «• "'¿rtT
JOeé LU '8 R°mer° V'C'

Soní«^e
SÍ2rU.

d
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í,
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11I
,
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« 5!" S"f. ,'

OB careo del Juwido N» 7, Dr° Hértor Fer-
natrucclón Dr Ju«ñ ]?steh-3n «iV^ tonta, secretarlo. pongan a disposición del sindico, bajó las nándoz Mareiil «pitoi.Vi. m. 01 j ,

••"^Pií»°W& 5»i" *™- _e
;
7l3-N. 4U.vJ4...K
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e.7|2-N« 40J-v.l3|2|58 de«de la primera publicación, del presen- 8 350.- ,.6|2-N. M.07I-T.11BI5I nardo da Trlgo^ñ llO.P^oil '£A
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5r Elección de sindico titula, y sínd co Zabala, Emilia Lemos. José tina
J. *f

Bon.

suplente por ol termino do un año. <»ncur. OecUa T. Jo;«»ni, ""Í'ÍS* ,*•
6» Designación :de dos acconlstaa paca BewBasilo López. Dolores >L. Qo •óerba

r

que suscriban el acta de la Asamblea. - Aureila K. de «Mae*. .*»«*«*» »«»
El DlreCtorto. Suárez, Eduardo Fontooha, M&nue a.»r-

Notni Se recuerda a los :*efloro« aceto- cía Hule! y Andrés Otero llarregu..
11» Aumento de la cu-ta social de * AO

— --- *- —'" --' ~ *rtl*

Soma, r señalar la audiencia del día 19 Por disposición del J"« nacional de

de pobrero de 1958. i »* » .horas, para Comercio, doctor Héctor Fernándi-'a Ma-
W**¿S*lUB*rl* J«nta de verificación ralll. a. cargo de'l Juzgado N» 7. Secrets.-

5^»ada««n de ¿réditos, ía qne «o rea- na N* 4lí se hace sabor por claro di ai, an

ÜíMá^conloa^eedores ktu concurra» ios «utos: "RODRÍGUEZ de GALLO MA-
íiilqiltwa ¡etiu^nfimero:. Belnttma a to- RÍA cIVEGA SALVADOR HÉCTOR y otra

dOS
' .. r_ -___

del
alción
responsabilidades
reunión 'de acreedui». > » ^«j—..» „- •- ™.-„—, -„ --- --- - .. „„.
.Sala de Audiencias del Juzgado. Callao tensor de Pobre? y Ausente* para que ios

635, -P» «t. _ Buenos Aires, diciembre 3 represente en Juicio. — Buenos Aires, oí-

da 19W. — -QMtón P. Llantada. secreta- clembre 28 de 1937. — Gastón F. Llanta- __
«to. ._. L. .^„„ «a, «ecretarlo. . ... , ,.,.«. tuto" stfcíáí.'éf DirtctQrio de Ta Compañía Cereijo". Secretario.

* 150.— -S.5I2-N» U.9B7-V.11IZIO»
Coatfoca a

*
l0í ,eBore« acolo&UU» a la Art, 88. — Las Asambleas se consatul-

' Asamblea General Ordinaria, <i<ara tratar ran en primera convocatoria con la pr¿-

AHEMCQ. 8. _
De acuerdo cun e. articulo. 16* de; esta- Manuel Farla

. j sumamente grato saludar a usted con
• nuestra mayar consideración y est ma. —

~
—

presidente. — Amadeo

% -50».— S.8/3-N» I1.SJ>T4-V.ll»2|5í

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

) 'FOttMOSA i . -

For, disposición del señar Juez Nacio-
nal de.'lra. Instancia a cargo por 'subro-
gación, del Juzgado ¡N* '2.

! doctor 'Ramos
A. Mantoya, se cita, Oam» y emplaza *
don MANÍTEL JARA, a don JOSÉ DOLIÓ
o quien resulte ser propietario de< aoiar

' B, de 'la manzana til del Alano oTlci&i

de la ciudad de Formosa. para qu» den-

tro del ¿Ormino de quince días t-omparez>
ca -a .estar a .derecho en sotos "Ioho di
Kllx. Uafra He los Angeles c-"F'.ancl*ec

el siguiente. , _.ORDEN ©EL .OCA.
1* Consideración de ¡la memoria, balan-

ce generai, inventarlo, cuenta de ganan-
cias y -pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente .ai .primer ejercido \.errado
«1,3U de -Junio -de 195í..

2» Distribución ' de utilidades.
8» Elección íde cuatro -direotures titula-

do ' ULlchelis prescripción adqutslt.va res .por dos Anos s fijación . del depósito
treintañal", que tramitan .por ente el pre
menrtot-tdo tdzgado, secretar» del sus-
cripta.
Formosa, noviembre ÍS de J8S7. — ata-

rlo . J. Chian:. secrUarto. - ,

;$ (00 * eJÍJl-N» 14.7í5-v4tl2l5>

de garantía -correspondiente

• senda de -la-anltad mas ano de los socios

con derecho a voW», y pasada nina hora s»
ronstltulrao con el 'ndmero de socios >pre-.

sentes. ' _ L
t 100— *.e(4-N? I6i0«4-v.21l2l6».

ABOCIACIODT BE JPBOP1ETAIMOS D-B •

WAMMOIJEniAS
- >; -. (Penenerta Jnrldlc») .

. CONVOCATORIA
Convócase a ios sefiores asociados a

4» Elección de nn sindico titular y un Asamblea tíenoral Extraordinaria, a efec.

REMJ JÜDICI
>ANTERIORES-

JDZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

suplente por - el termino de un afio.
5» Fijación de los demorarlo» <dól símil,

co titular. " y '
• i

. V> Designación ^le dos .accionistas para
suscribir ol acta de :ia asanlbiea.
La asamblea se celebrarA »n el local

de la stociodad Atenida Belgxano 427 5*

piso el día 19 de febrero a las" 19 ñoras.
' Se recuorda a los .señores accionistas
que para tener derecho 'de asiste pela y
voto deberán depositar sus «cerones ea
la' administración hasta él .día TS -.de le-
brero 'inclusive como lo prescribo e« art

toarse en su local social, calle Venwurta
N* titt. el día 12 de febrera de 1958,. a tas
18 horas, en segunda citación, para ron-
sidecar el signledtí"

ORDEN DEL DÍA;
. 1» Jíomlrramlerito de dos sefiores aso-

ciados .para firmar el Acta.
29 Lectura y Aprobación de la ríforma

de los Estatutos Sociales. . -

La Asamblea, de acuerdó a /las disposi-
ciones 'estatutarias,- sesionara .vdlldamcn.
te con ios socios que concurran. — Fdo.s

orcro inciuaivo como w i»ia»viriuu «« a»> i\.£»_i« 7<»i«tiii5l ñriul^onta P.ltriinl
tlculo 18* de los estatutos. — El Dlrec ^"S "10 °.'%"!,„• fr'sWn*8

- -' ^^srua1

torio.
t «0. — ».6líJN« 15.Q54-va2[!(S$

'. Núm. >¡

'

JUDICIAL por diez días. — Por dispo-
sición >del señor Juez Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil, a cargo del Jua-
gado N* 2. doctor .Lilis A. Herrera. Se-
cretarla M* 9 dAl De, Lucio L. MelgnilCZ,
en los .aatos "ARMENUAJttZ VALUu y
otra CJERIDJIAN. .MOISÉS JOSÉ Skcobro

de jsu comisión. — Buenos Aires. 2 de fe-
brero de 1952. — Lucio L. Ueléntiez. se-
cretarlo. *

S 900^— e.5|2-N* 15.081-V.20PI58

Núm. 14 r

JUDICIAL: El Sr.~Jucz Nacional de 1*

Lozlto, secretario.
$ 150.»>- o .̂ g-Wt t5.09»'VJQ|2|B»

hipotecarlo", se ha designado a .propuesta Instancia en lo civil Dr. Rodolto de 'Abe-
do partes Al martiliero Juan Viegas;.quien lioyra. Secretarla K* 41 del autorizante, ha-
rematara el 22 de tebrero, a las 1S «oraa, ce auber por i días, que en. autos '%&S
sobro la misma, la tinca sita en la calle ROCAS, SOC. ANÓN.. COM., mu. e 1NM. c/
Chaco 273. entre las do Parnpa y Neuqafin. GUIHEIÜ, FEDERICO y STRUPP DB
del Cuartel 3» delEartldo do Morón. Batr¡o UUTHE1M. MARIÓN, s/ejecuefón alpote-
Martínez de Hoz,.próxima!» la estación El caria", los rdartüleros A. C. Taquinl y

BASA
Sociedad Anóulma, .'Inmobiliaria,.

Financiera y Comercial
CONVOCATORIA

Por resolución del "Directorio, se conyo,
ea a los -sellares accionistas a la Afiam
biea General Extraordinaria que se efec-

tuará el día 22 -de Febrero do 1952, a lai

10 Tiotas. en el local.social, cal:e E'fneral

ASOdACIOIT MI TTJA11STA" T-
DE FOMENTO DEDOS XOltCrAXQ

Personería Jurídica Nafiou»,
Decreto de'l S7 de 'Enero 1037

Se convoca" a los asociados, a la Asam-
blea .Gonarai ' Ordinaria aue se realizara
en nuestra aode social, sita en 'la Av. An.
gei T. de Alvear ¿ntre María y Diego, de
Don Torcuato, .el día domingo 14 do fe.,

brero de 1958. para .tratar .«I -siguiente
.ORDEN DEL DIA: „ „„^„, „. „ . ..^^ . ~ ..,

« Consideración ile la memoria y ba- aa N, jíjq, para tratar el siguiente
Ia
5£

e
; . ' v , ^ » , ... . ORDEN DEL DÍA:

2» Informe sobre reformas de Jes esta- -j, Aumento del Capital Autorizado ei

^i08'™ ,jl •/ » .- t> a. «.«.« «*»• LOOO.OOOíeo (un millón de Tiesos m|n)
3» ^aocdón .de 1 miembros directores Bca Basta mín. «;000.000.00.

para -renovacrón parcial de la • C. Direc- j( Designación de dos accionistas par

__ seflores aceto
del art. 23 de lo

osito dé aceto
J:i Directorio,
$ 300^- e.7l2-N« 18.152-V.l8tí|5Chaco, en medio con la maiftana-7, 'por B C. y S. y 19a y 36b. en la. manzana 2a. _

el Noroeste con el lote 22. por el Sud- lote A., Manuel J. Campos entro Bouehard
oesto con el lote '20 por • el contrafrente 7 Cuatro de Febrero;" de 10m20 ' frente
al Sudeste con parte del -tyte Ift. El térro- .por 54m81 de fondo, -aun. de 559.06 mts.
no mide 12 metro? 99 ¡centímetros de cs„ lindando al S.\B. con Manuel J.Cam-
frente y 31 -metros "56 contlmotros de .fon- pos; lote B. de Iguales -medida»-, lindando'
do con nna superítelo de <409 metros, 96 al 'S. con Igual calle; loto C. mismas me.
decímetros cuadrados. La 'Venta. .se-Teall- dldas, lindando al S. E. con calle Manuel
zara ad corpus. ,es *róir ¿on lo-poco mis J. Campo, y loto a de

'

to jits. do frente u AsamWcn tíoñeral Ordinaria que ton- biea Anual Ordinaria que « ««»...
o monos que resulte^ entre «nderos La por .«mi» deijfoulo. lindando al N.jO. ea-. .dr4 .lag.M el áílL ^ de íebrero

"«

do ia5g, 6l M de febrero de 1958. a. las » hora

SW^MÜS^^áítS ^'SS^ "ren
S
te
n
¿Sr"4mVl*af$Z.£\£ o>™"*'.1S A **» » 7J"».?»»«-:^ «. l««.l «Aja o»U* en él local social de.la sociedad, cali

Carlos E.' 'Saavedra, secretarlo.A % 42— e.6|2-N» 15J»94-.V.U(2|58

A R V U •! T A
Sociedad Anónima

Agrícola, tíunadera y de Mnadaiog
CONVOCATORIA

B T C L A
Sociedad Anónima, Comercial, ladoatrli

y Flnaaclera
CONVOCATORIA

Por -resolución del- Directorio so con
se' convoca a los seflores sicctoplstas » voca a los sefiores accionistas a la .Asan

- .. ._ . Mea Anual Ordinaria que se efatftuar

t S~L*¿;'L„» aÁ.íniH k «s 17 yJO horas, wi el local de la oail» en ól local social de la sociedad, cali
.,_ - --- _ , . --«-H 'i. .i s p ' «?!. Miím'S "Reconquiste 6S3. cnarto.piso, de esta Capí- Reconquista número 1011 -(primer piso

do Morón v. en, el catastro parcelarlo con mts.^s„ lindando al S. E calle Manuel
tftl „ tnu r e, Mtgu ,entB .

"
para: Jratar el BlgUleritA

el de circunscripción IIT. Rccelón .B.- man- J. Campos y Jote Í6b. dr .7mM freflto .por

zana 2.4. parcela 21. La rjílsma cnns'a do <7ml9> de fondo, snp. de' 477.3S -mta. es.,

Casa ocuparla por su dueño y -pn Bepnrta. lindando al H. O. -calle Santa 'Rosalf- —
mentó ocupado -por su Inqnillno. — Base Ras* s 216.818.20 -rain . 8 <%. sena y
» 75.000.— mln. «' " • " " — " —-=--- " *— *•"
rizado el martlll
y'svcnenta del

•Orden del día: ORDElT'DEL DIA:
n„VÍ

l
u. "'* " 1* Deslgrraclón de dos accionistas para 1* Consideración .de la memoria, balir

Kosaiia. — íirmar cl act ¿e lft -Asamblea. ce general, cuenta de ganancias y pé'—— » .. .. .. . ....... . »--,. . informe del sindtc
del 1» t

octubre t

>or su dueftp_y wn departa, ^rjoanoo ai « u. xaiie santa «osa.. a — ílrmar cl act de la Asamblea. ce generaU euonta de ganan
.por su inqnlllno. - Base Ras* *}«•818.20 rain * fi

."fia y *<% 2o consideración v aprobación de la me- didas. Inventarlo s informe
al contado, estandr» ñuto: ^ eomlHlón. -.Buenos Aires, «etomtoe- otí^ ,^4n^Tl J,,»^»^ "^ »^™. corresnondlénte. al ejercido

•

U
V;jr° ,*"ÍV^ ^r**^-*1 4,

'
W5Í

«loB
*W«sí¿wfr«nvllBB8" to de gananclia y Pérdida e Informe del noviembre de 19S8 al 81 de

1 precio el ¡8 «ft. y^el X « -. ,^ % 400- C.OI2-N» 11.9Í8-V.U13B8- d cprrespon'dientes al ejercicio ter- M«.
nt .flllfcMUh> Am .lH„„^

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

FORBOSA. referida manzana N» 108. -dista 20 rdts. del
vfirtlee Sud de la misma y tiene por lln-

•2» Distribución de utilidades.
3* Elección de un director titular <C(

el carácter de primer director (art.
de los estatutos) por el termino de tr
años.

4' Elección de tres directores suplent
t-or un año, del sindico y sindico s
fílente por un año (artículos .18 y 21,

Os estatutos).
6« Designación de un accionista - pa

• ano *tí».w<i -luía* «-miras 9U6 en representación de la asambí
S 3.00.— e.7|2-N» I5.iij-v.ini3i58 /irrne y apruebe el acta «» unlAn <¡

'

—

presidente y secretarlo (art. 32 de -

1

minado el día 31 de octubre de 1957, y re
solución sobre la ' propuesta de distribu-
ción de -utilidades.

3» Retribución a directores y sindico.
4» Fijación del nfimoro de directores y

elección do ios nuevos, por un aña.
6* Nombramiento del sindico titular y

sindico suplente.
6* Aumento del Capital autorizado. —

,E1 Directorio,

--------- —-V---—---3"- . notm jJe acuerdo con el artteulú
Clndsd de U r«i 1760 — Capital Federal ae loa estatutos; lo» accionistas deber

; - - ., Buenos 'Aires, ene.-'O de 1938. depositar sus "acoiónes en la aociedi
'Distinguido -consorilo: Cumpliendo con t,a£t% tres días antes de la focha de

lo dispuesto en los artlcnlqs Nos. 85 y 37 atamblea a fin de' obtener e) boleto"
del Estatuto, se convoca a los señores eritrada en ol-cuaj se determinará el r
asociados a Asamblea General Ordinaria, mero de votos .que le corresponde. —

Por disposición del Dr. Joan B. San- Unros: al Sud-Oeste. más 'tierra del alu
sserrl, Jues Nacional dej 1* Instancia, a Uldo sotar B; al Nord-Oesto y al Nord.
Cargo del Juzgado N» 2 de la Provincia Este, respectivamente, parte de tos solar
de Formosa, Secretarla a cargo del su- res D' y C ambos de -la citada manzana, .__,»,„_„.-. _„„.„., „_, .„r™D„. i>ii»iu«i»
brogacióir del autorlaant*. se hace saber iob y al Sud-Este. calle en medio, parte ASO<,,Aí*''3,

r52pá5,Ví^r PJF. *£ponaQS. estatutos),

?or.í4S??^S,a#«?Tnf«e,UÁ?t
rA; nSISíSíl^

1 de la ma4¿ana N* 107. -. El irnnfceble de „._,_, .

MUTUOS DKJM^MANO Kota, fe,

ARI8TIDES EMILIO c/DE LA ROSA'OFE. referencia cuenta con la slgu.ente^edlfl-
UCO s/ejecutlvo". Exp. N* 539, Civil N». cactón: un .salón do 5 i 5 mts.de material
S73. año 1951, el martiliero Joan -Emilio cocido, techo de chapan asfáltica; /una co.
Silva Molina, rematará ' el domingo 16 -etná de lsx 3.mtf.. Idéntica construcción;
de febrero de 1958. a las 10 horas, en la un. vr .c. 7' un 'baño, con techo de telas
localidad do Pozo del Tigre fProv. de cocidas .coloniales y un aljibe de '3 * 3 x i

f„„5. 4 ,..„«:» r á,. ii^a¿ »„t.»—; -.- -c-— — ,¿;z¿z¿¿m „.„a
Formosa): una fracción' de. terreno del mts.". — Al contada y mojrfr ioosUn .

con Que
,,

t»2d" ',
t

¡S
ar

Ift SÍ Í'A V ¿« ,í *HhÍ «"«W»"*- P*}*nea f, i
nf

?',*?i 2!
1

,!,
,

J
ld

,

loto urbano a do la raahzaña Nv 10Í del la base de las dos terceras partes de su próximo, ft las >20.30 horas, en U sed» te encuentran a disposición de los i

pueblo de poío dolTlgrfi. que forma nn avalúo ludlclal o sea-8 1Í.866.Í7 mln - social, callí
,
CWdad de La Par. N* M«0, clonlstas on .1 local soolal .

rectángulo que mide ^50 mts. en les Udoa Comisión Bel martiliero 3 e/í- a cargo del Capital, para tratar el stg-Uis^ta • 8 000.-6^712^» 18.166-v.13U

NordiEste y Sud-Oesto y 20 mts; en los comprador. — Formosa. 80 de diciembre ,,.-.„»?52r^ *-. .Aíi.*— . -»-. „,.„„ ¿SZT*** tur»
i.*». «i5i n».t» » eiíi -ñtntn- o»*n vértice dn i<»57 'Armfn F Caite, sícretarlo. I» Designación d dos asociadas- para BANCO KSPAftOL pra» $£Srti ^ffsV-Esfe^la ^ tVKl %^14%4-UbW «nS^iJLS d^fa-As^mblea an. -

M° ''S&S^SS^SJf
00'

< '
- terlor.

-
. ' A Atamblea General Ordinaria do

'

' 3» 'Consideración dala memoria, -lnv<»ii- clonlstas para «1 !0 de febrero de 11

tarlo. imlancn general y cuenta de gastos a lSs 17 horas, en el local so-.lal, Hecí

y recursos, correspondientes al Ejercicio quista Í00, Capital Federal, r-aía coi
1957. - dorar el siguiente, /

4» Designación do tres asOetadoi'para . .
ORDEN TJEL DÍA:,

JUZGADO NACIONAL ÉN LO COMERCIAL

Núm. 4
1958, a las 10 horas, en el local di la calle formar la~Junta Escrutadora.

'
l* Jíectura y eorísidetaéión de la mei

San Juan 2453. lo siguiente: un ai tomoter 5» Elección de sois miembros titularja r!?>.,|
ovSatf.

tÍ0 balahee general, de»

Por disposición del s'fior Juez Nació-
Bal dsvPrlmera Dntancl» ta lo .comercial
tf* 4. a-cargo del Dr. Alejandro de Qatnza, - rurgoncito, v en ni «sisan ea muo »o »n- •— -. v «..u«-.>u awus», # «= iw i™»..». ;-:„-;,. /,»»

8?2"&».Íf ÍU.-1•»?} l

SÍÍL''J:S5-,h ff«í5;^tt^^,^.H,álí
,

^-í?.Baí ^uncfarln"
62 *^ M'« él ^^ W" %V&on de .utilidades.

Sor por tres dla« que eri autos carátula- la Capital Federal N» 719842 dfl año 195S. renunciaron.

to: "HONTK .8? R. L."conlra' MARINO Base. * 26.900.— mln Comisión trolp. 6» Elocclón de Sois miembros suplentís

ASTECIANO y ADOLFO FRANCISCO Cl- Seña 80 o|o. — Buonos Altes. Febrero S de la Comisión Directiva por terminación

BELLT. sobre^ Ejecución: Prendaria", el de'1958. - Amerlno J. Kacodrtnla. socr*. de «"."utoto de lo.'señores: Amoldo V.

-martiliero M»rcos Plotklfl. procodera a re. tarlo.

mxta-r al contado, el tila 25 de Febrero de $ 150.— e.7IS-N» 15.133-v.ll|2|58
Q^Carls, Ricardo Várela, Rodolfo García,

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ctrSrPuJo?
Vft"*- I*bto B-'«rt*-' B'- sld^nt

D
e
e
V^yi¿ ^s

a
e
a
cte
P
t

^

a
D
r^

a
s
6,iV^^e

|

¿\™f¿lk^£"?"lá^ ÜÍJÍSSa •'tíT.mb'rM&'d. IOS. Alfectótos

S» Fijación del nótaero de dfrd6fore
síndicos, y elección -de los respect
d'recfores representantes de la* accic
"A" y "B", por el tófmlno di> tré» a

4* Designación de presidente rflcéi- ...... j^,

presentantes de ambas, categorías de

oifü ? y p fa"*clmiento del sefldr.Josd qüe fta fle ROtuar en eI n(ievo ejérc
íi,?%' ...i. a _,— _.»_-u.~. ..^ - y deáishación de 1"« respectivos sUr'<*'
8« Elección de cinco

(

«>I*mbros suplen- » ^ Elección de a adieos y de Un «úp
tes del Jurado por terminación de manda» . (e ,je 'sindico
to do los. señores: Juan Verde, Oírlos Al- 70 Fijación de las remuneracionesORDEN DEL DIA: ,.„ „.,,„„ «,-,„. ^. »-»„ »^.«», _ r ..<, t ,uu u, IM ,„„„,„„,ra

lt Consideración de la -memoria, balan- berto Colombo, Manqei Martin Pastoí- y que tratan los articulas- 86» 43 44» 4
ce general, coenta do ganancias y pórdl- josfl Carcls Gunao v por failéclm''*nto del «• 510 del estatuto,
das, inventarlo o informe del sindico, co- señor -Cándido Hola.- "" %n Des irnacléi de dos accionista?
rrespondlcnte al 3» eJoTcldo cernido al 31 9» Elección de tres mtsmbfos para íor. gne fjrmen el arta de la asamblea.
de Octubre rto 1957.

,

mitr el Órgano áfi Fiscalización por ter- gg recuerda a tos señores acc.ón'
2f Proyecto de disir.bación de utllldr— mlnarlón de mandato «le lo» scflnres: Ar- ntié de corifcÍr'ml¿ád fon el a'Uc&Ié

des y su forma do pago. . nnlflo Pa^sadore, josd Granero y La:s ¿ql e'stfttHto. tiilfa fcóa^r asistir a la a<
3» Rcmnneraclón de los dTecto'Ss cori corrndl, ' biea deberán depOpltür aús ácclóm>i

-Convócase a los señores accionistas a cargos ejecutivos en la empresa. 10' -De.-tírTHicrón di Jsoclo honorario a tas crtjas det B4néó póf 10 «neUOs
Asamblea General Ordinaria para el di» 4» Elección ,do tres directores tltulires )os slgtiientes «s-3C,ado- qiie »->n cnrrijili- dfas.aátes del fijado pura d.cho vcti

20 de Febrero de 1958,: a l*s 15 horas, en reemplazo de los señorc* Hngo S. Fras- do 50 afio>s en tul (
iai'«r'ter!. Hirmoi Ol'o. Édníií-rlO Gfání. r>ré<=lden(e. — Luis

•n la sede do la sociedad.* calle Lavalle slneU, Fortoricó Antonino Garem, y Adel- roticeprMn B. dé Pírea, '.SíTiSftds H. de fragáfit sf^crefírlQi. \ .....
N» 1601 para tratar -la siguiente qul Colrlni. Dl«í. Francisca. G. de Leíaos, Jase Ldls t Í00. — e.í:2.N* 13.037-v.l

A B C A Mj S A
.Sociedad Anónima Oomemdnl

CITACIOli A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
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DAStO MKUCASTIL AIía-jNTUrjO S.-A.
ASAMBLEA UliAKKlL OKUINAH1A

CONVOCATORIA
Cumpliendo con la pertin- nt«. d sposU

clno, estatutaria, »] Directorio convoca *.

3* Fijación de remuneración al Direc-
torio y «Indico titular.

4» Elección «de un sindico titular 7
suplente por un año,

.... _. .. _, 5' Designación de un accionista p»ra
los seííores «ce ontstas b, la Asamblea Ge, firmar e) acta. —* El. Directorio.
ncrul ordinaria par» ej día 2* deFíbrero * * Í50.— 6.7I2..N» 15.l35-v;l3i2'58
de 1958, a las 16 horas, en el loca] del _ _
Banco. Avda. corriente» lí'JL «ara tratar ' C0MPAS1A FOSFORERA AUGENTINA
la. siguiente - Sociedad Anónima

ORDEN, DEL DIAl Reí.) N« de hcgtgti o Nacional 351

rBc1o?,r
,dor8o,rt,, * ,a »™otu * o,i «""snÁSffAte kA»¿k^?&\rAL

39 Aprobaron del Balance Generar" y
Cuanta de Ganancia» y .partidas, corres.

, , , . .

pondlentea a| ejercicio concluida e|: 3] 4e y?ca »• !os **P°J?* accionistas « Au
Dic^emhre de 1067 * el Informe del sin? Sa

S..
a
5?

e
S5

l
fP:?!;í

í
S"í.,«S. *°£*;l?

3» Uistribuclón de utilidades.

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se con-
Asara.

...... .... Bar
el día Ü!s do febrero de- 1B5S ( a las 10. Ho-
ras en- ei domicilio lega), calle B-iigrano

4» .Asignación de retribución ai. ar; D)- N,' í86 ' Ca B'tal Federal, para trat»r~el
rector,gerente. siguiente,

5« Elección' de un presidente por dos ORDEN DEL DIA
10- Memoria del Directorio, inventarlo.

,.„, „_, ..„„,„- ,, balance gonrral. cuenta da ganancias y

y un sfndSoo uniente' Pérdidas, dlstrtoución do utilfdadea e Ir..
y. un sindico súmente

toIvatli¡e} sindico, correspondiente aJejer.
ciclo cerrado si. ÍT de octubre de f'57.

2« ^lección de do* d' rectores titulares
p.or dos años, un- director tituiar por un

,,„.-,., r,„ ,
afio> d°s directores ' surtientes por un

£m» n. «»« a _ „.„»_- ...1 '»-„, "So y elección de sindico titular y
iM..^«e

?.íu
4vo

.B7A
urí^L,,2 nss?

TOpI"te pK". ei ejrWo m/-

i? Designación da dos accionistas pi-
ra aprobar y firmar- ti acta- de la misma

anos. un. director-secretorio por doa arlos,
dos directores por dos aflos, un sindico ti

tular par. un año
por. un año.

"

69 Designación de dos accionistas para'
que firmen al acta. '

!. ¡

Bueno* Aires, Enero, de 1B58. , — J31'
Directorio.

Notai E_ — . ._
asamblea- por. falta de quorum legal, se
llevará a cabo ea Sogunda convocatoria
el día 12 de Marzo de 1958. a. las 28 horas,
Ba recepción de votos so rearzará de asamblea.

18 a 21 horas> en -el mismo local, De conformidad con- el articula 24 de
,Rs indispensable la presentación, dfij 'a loa estatutos, para, tener derecho de asís-

tarjeta de entrada para asistir s la. Asam, tencla y voto en la asamblea, ios señores
blea. y tomar narte en la- vota-clon, .. accionistas deberán depositar sus accio-

1 1.650— e.30ll-N» 14¿TB5-v.21jZl68. n°s o un certificado de depó-iltp emitido
-

• : por una Institución bancarta del país, en
1

. i
-

i,.... el domicilio legal de la sociedad. 'calle
«/--i' .

Belgrano 936. Capital Federal con tres
*- días, de anticipación. — Buenos- Aires,

febrero 3 de 19R8. — El Directorio.
$ 800.— e.6l2.-N» 15.052-v.21|2|}8COMPAÑÍA 9T DAMEWCANA BTB

SocledndV Anónimo
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista* a
a Asamblea Genera» ordinaria, que ba<

CBOS8K ¿t BUCtiWGUi
(ARGENTINA I I.TDA.. 8. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los- señores accionistas a.

ie celebrarse el 25 de febrerc, de 1958. A la Asamblea Genera]- Ordinaria a cele-
las 10'horas, en el local' social, cale Beaz. brarse- el. día. 26.de fobrero. de
ley 3675, Capital para tratar- el siguiente.

-----
ORDEN DEL DÍA:

. X* Consideración de la momuris. Inven,
lar lo.' balance general, cuenta de -ganan,
lias y perdidas, distribución de atiltda
les e Informe del sindico, correspondían

. 195S a las
11,30 hora*, en los escritorios de • la. so.
ctedad. Avenida. Hoque . Sásna Peña 783
piso 3, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA
l» Lectura- y consideración da la. memo-

ria,! Inventarlo, balance genere!,, cuadro;

el local Avda. Corriente* 4569! para tra-
.tar la siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentas prescrlptos

art. 347, ,nc. 1. Código de Comercio, por el
ejercicio al 31 de octubre 'de 1957 y apro-
bar remuneraciones' a Ulrectorej por
funciones administrabas.

2» Distribuir utilidades.
4» Elegir presidente y fijar duración d«

su mandato.
4» Nombrar directores -y síndicos y (lj*r_

remuneración- slodico. '

59 Desuñar dos accionistas firma acta.
Art. 2.1r Para poder asistir a la Asam-

blea, os accionistas depositara!} con tres
días de anticipación, por lo- menos.. tn la
Caja de la Sociedatl, sus acciones o e > "*•
cibo de depósito do las mlBraas, efectua-
da en un Banco o tn p establecimiento
comercial, dentro o fuera del país, acep-
tado por el Directorio, recibiendo en cam-
bio- un recibo- aue servirá de boleto de en.
trttda' a la Asamblea) <— El Directorio

' $ 350— e.6.2-N« 14.9.Í1-V-.12I2 ¡58
]Votat Se publica nuevamente en' ra^ón

de haber aparecido con error de Imprenta
en al Boletín Oficial de l 4|2 al 1012158.

UÍTERCERliA. 8. A.
Cerealista, Comercial, luaastrlal.

Financiera, InmuQHlorln y de latcrcimblo
CONVOCATORIA

. Se convoca a loa señores accionistas i
Asamblea General Extraordinaria, que se
realizara en la. sede de la sociedad, calle
Sarmiento 669, 2' piso, el día 1' de marzi
de 1958. a las- 9 horas, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l» Considerados de la propuesta del Di-

roctono de fijar,' para este ejercicio, j
los futuros el 30 de noviembre como fe.
Cba d» cierre.

2* Designación a dos accionistas para*
firmar el acta.

Notat Se recuerda la disposición del 'ar-
ticulo. 18, inc. g) del, estatuto sobro ei

depósito de acciones. —« El Directorio.
t 900..- e.ai.l-N« 14.849.V.24IÍI5S

.Q„

es al' ¡SO? ejercicio social cerrado el 31 demostrativo de ganancias y perdidas «
le octubre de 1951. informe del. sindico, correspondientes al
jo- Aumento dei capital autorizado de ejercicio terminado el 31 de octubre de.

nSn. 25.000,000.— a o)$n. 35.000. 000
.
Se Determinación del numero jf ñora,

iramiento de- directores/ y aprobación d»

1957,
2» Distribución de dividendos.
3* Elección, de. un d'roctor y tres dlrec-

as retribuciones establecidas a. los dlrcc» tores. sy^plvntes- por tre¿ aftoa
ores con funciones: técntco-bdinümstra
ivas, de acuerdo, al art. 21 de los esta, suplente por un. afio.
utos. z

4» Elección db uw sindico, titular y un.
uplente, para el ejerolclo- 1957.58.
5* Designación de dos accionistas para
Irmar el acta- de asamblea.
Para tener representación- en la asam->

dea, ios señores accionistas oe.bera.n- de-
lositar en la caja de la sociedad sus *<&
lonas o los certificados de depósitos ban»

v

anos de las mismas; bot. 10. menas con
res días de anticipación al' señalado pa-
a la reunión, como- lo prever: be «I art.
2 de los e«tatutus. — El Directorio.

$ 450. — e¿Tl2.-N«
;
15.117-v.l3l2t5r

CABLOS A. FOS8ATTI * CÍA. 8, Ju,
14» AáAMBLEA ÜENEUAL OKDINAKiA

CONVOCATOKIA ;

Se convocat a los señores 'accionistas

4* Elección de sindicó titular jr «Indico.

5' Fijar la remuneración del Directorio
y sindico por ei año terminado *¡ 31 de
octubre de 1957.

6»' Designación ds dos accionistas para,
aprobary, firmar el »cta de la asamblea
•— Bueno* Alfes, eaeriy 81' de. 1958. — El
Directorio.

* 400.— e.B.2.N» 14,S7(-y.U12i58'

OKWT1IO MUTUAL, URL PKnSONAL.
SBWAI.TK1INO DBU WlRFECTWtlA

NACIONAL MAHITIMA
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a ios' señores* asociados a
Asamblea General Extraordinaria para el'
día 15. de febrero de 1958 a las 16.30 ho-
ras en le local de lai "Qnión' Ferroviaria'

ara la décima cuarta- Asamblea General' oalle Paseo polón 1121 Capital Federal,
rdinarla de accionistas que tendrá lugar
h el local social, Avenida Presidente Ro-
ue Saoni PoAa 710, el día 22' de febrero
e 1958, a las- 10 horas¿ para, tratar el
Igulente

ORDEN DEL DIA:
10 Consideración y aprobación de ija m«.
loria. Inventarlo! balance general, cuenta
i pérdidas y ganancias e Informo del sín-
ico,- correspondientes al décimo coarto
lercloio cerrado el 30 de septiembre de
157 y distribución de utilidades.
2» Remuneración del' sindico,-
3o Informe Sobre remuneraciones pre-
Istas (». el art. \T de los estatutos.
4* Elección de dos directores titula-
h, dos directores suplentes sindico ti-
lar y sindico suplente.
5" Designación dé dos accionistas para,
rmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires; febrero 3 de 1958: — Ei
rectorlo.-
Notat Recordamos a los señoras accio-
stas que para poder .asistir a las asam-
aas. de acuerdb con el art. 32» de los
catufos, deberá- depositar sus 1 acolo*
s o .un certificado dé su. depósito ban<-
tlo en la adminlstracln de la socie-
d, hasta trea dlá» antes dei señalado
ira la asamblea.

% 450 e.7|2-N» 15il7S-v.l312|5S

MWPASIA DE SSKVJCICS PTJ-I4CÓ3£ INmiSTRlAS DEL HI0 NEGRO
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA _ _ _

De acuerdo, al art: 27 de los Estatutos dol Directorio y designación de dlrocto
cíales, convócase a los señores- aceto- rea titulares y suplentes..

para considerar, el slgnlente,-
ORDEN DEL DÍA:

l* Designación de dos - asoc'ados pre-
sentes para firmar er acta' a- labrarse V
libro de asistentes.

2* Modificación de estatutos y- reajust*
sí la cuota social' en i proporción a loa ma..
yorea beneficios a pertlbir por los aso»
ciados- adaptándolo ai Incremento actual.
' &• Adquisición sede social':

4* Autorización para' contraer obliga-
ción hipotecarla. —. Buenos -Airea» febre-
ro de 1958. — Bern&rdlno Can£ presiden-
te. — Juan Blanco, secretario.

% 35.— e.5(2.-N- 15.030-v.ll|2la»

D. M. SANTA CRUZ»
. Sociedad Anónima. Inmobiliario, y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea; General Bx,
trasordinaria* para, el il de febrero de
1958, 'a. las 17 horas, en el, local social
calle Belgrano 1455, para tratar- el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1». Ratificación de lo. actuado por jai

Directorio.
2* Aumento del capital autorizado.
3»- Modificación- de los artículos- 4». 13*.

14* y 15* do los estatutos.
4? Fijación deV número de miembros

INTKRCKRKA. 8. A.
Cerealista, comercial, industrial.

Financiera. Inmobiliaria y, de- Intercamlilo
CONVOCATORIA

Se. convoca a. los señores accionistas a
Asamblea OeneraJ Ordinaria, que as rea-
lizará en la sede ds la sociedad, allí
Sarmiento 669, 2* plsor el día; l< do mar-
zo de 1958. a las 10 horaa. para tratar e,-

siguiente.
ORDEN DEL, DÍA:.

1* Consideración- dt< la. memoria, balan-
ce general Inventarlo, cuenta, le ganan-'
olas y pérdidas e¡ Informe, del ¿Indico,
correspondientes- al ejercicio vencida el.

31 de diciembre- de 1957.
2» Destino a darse a las utilidades r

remuneración del .Directorio, y del sin-
dlco.

3* Determinación^ del numero de dlrcc
tores. «lección de titulares, y de suplentes
y elección del sindico titular y suplente.

4f Designación de doa- accionistas para
firmar el acta

.

Notar Se recuerda la disposición del art
18. Inc. g)„ del estatuto sobre el depósi-
to de acclones-i. — El. Directorio.

1 1.050-r- e.31!l-N» H,8*S.v,2» |58
\

T

"L"

LA ABHQNIA 8. A.
Qnnadeía, Comercial c. Industrial

-

OcRlstro N* 3045
Convócase a las accionistas a Asamblea

General Extraordinaria, para el día 24 de
Febrero de 1958. a tas 9 ,y 30- horas, en
Catatnarca 70, para tratac el- siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de, los estatutos de la

Sociedau.
Se Designación de. quienes- efectuarán

los trámites correspondientes.
3* Designación de dos accionistas para

firmar el. acta de la. Asamblea.
Buenos Aires, 30. de EneTo de 1958. —

El Directorio..
8 250— 6.612-N» 15.099-V.1212I58

"M"

¡tas a la Asamblea General Anual Oc-
iarla que se realizará el día 28 de fe-
ero de 1958, a las 17 horas, en su 10.-

'. social, - calle Sarmiento 459. Cap.
deral, para- tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
L* Lectura y consideración da la- cae-
rla, balance general, aventario, cuen
de ganancias y pérdidas e Informe
sindico al 31 de diciembre de 1357.

I' Elección de un director por el tér-
no de dos años. '

i' Elección de síndicos titular y su-
ntc por un año,
» Designación de dos señorea accio-
tas para aprobar .y firmar el acta
ipectiva.

S 300-— C.7I2-N» 15.l56-v43|2¡58

COMFASIA DE COMERCIO Y
MANDATOS' SUIZO-AROENIINA

Sociedad Anónima '

Bueno* Aireo
CONVOCATORIA

onvócase a los señores accionistas a
imblea General Ordinaria, para el 19
. ili.tro de 1958, a las 9 horas en el

'• » i'ljrr'no 485, para tra-
c) ilgulentf

ORDEN DEL DÍA:
» Consideración del inventario, me-
•ia. balance general, cnenta de ga-
clas y pérdidas e informe del sindico
respondiente al ejercido -fenecido el
do diciembre de 1957.
- Distribución de utilidades.

5* Elección, de sindica titular y sindico
sutlente.

6« Designación de doa accionistas parí
aprobar yv firmar el. acta. — El Direc-
torio

$ 300.— e^lS'-N» 15.142-V.13I2153,

DOMINGO PAZ1AGLIA '
,

Soe. Anón. Comerclul, AtrrtcoJn, Ganadera
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea
General. Ordinaria para, el día 16 de fe-
brero de 1958.. a Vas hora 10, en 25 de'
Mayo N« 182. para tratar la stgulenti

ORDEN DEL DTAí
1» Considerar los documentos que es-

tablece el art. 347. inc: l».del Código de
Comercio,. correspondiente al- eJercicio ee:.

rrado al 30 de noviembre de 1957.
í» Elegir directores y síndicos por el

término de un afiov
39 Designar dos> accionistas: para fir--

mar el Acta. — El Directorio-.'

$ 350.— e.5J2-N» 14.987-V.1I12138

"H" • Z
'

HK1NONEIK S. A.
Comercial e Industrialm 3.389
CONVOCATORIA

Convócase a- los señores accionistas, a
Asamblea' Heneral Ordinaria para el 13
de- febrero dé 1958, a las 17.30 horas, en

MOLDAVIA 8, A. I. C.
.CONVOOATORlA

Se convoca a los señores accionistas
a la asamblea general ordinaria para
*el día 28 de febrero de 1958, a as 8,30
hs.. en el local sito en la- calle Morena
1628, 4? piso, de la-Capital' Federal, para
tratar el' siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
U Consideración y. aprobación de la-

memoria, balance general, inventario,
cuentas de ganancias -y pírdldas e In-
formes del sindico, correspondiente al
ejercicio fenecido el día 31 de diciembre
de 1957.

29 Remuneración de los señores direc-
tores y síndicos.

3» Nfimora- de miembros y elección de
lo* integrantes- dol directorio, sindico ti-

tular y sindico suplenfe.
49 Designación de dos accionistas pa-

^ra firmar el acta de ta asamblea. — Mar-
tin Hasden. Director Gerente.

$ 350— 6.712-N» 15.167-V.13I2I5»

»ET Y COMPASIA
Sociedad Anónima Financiera y de

Mandaros
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
13 de febrero dé 1953. a tas 10 horas, en
el local sito en Recontntsta 379; ter. pi-

so. Capital Federal, a efectos de tratar
ol siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar los documentos que" cita

el articulo 347. inciso 19. del Código de
Comercio, correspondiente* . al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1957.

2» Distribución' de utilidades.
39 Fijar nfimoí-o. de miembros del di-

rectorio y elegir directores y síndicos.
4» Designar dos accionistas para que

en nombro y representación da la. asam-
blea aprueben y firmen el acta. — El
Directorio.

% 300— e.l|J-KP 14.Í36-V.10I2I58

OCEFA
Organización Comercial, Financiera o

Inmobl.tarta Argentina
Hortedud! Anónima
CONVOCA LUhlA

De acuerdo a io estabk-c.do,' eji el Art.
10v do ios estatutos sociales, se cunto.-

a

a ios señoree- accionista* a la Aa.iruolea
General 'Ordinaria que se cr.ibrara «i-
2í '•de feorcro de 1K58, a la» 18 nnraa,
en el local socii), oaue Montuv-idoo *!7i81.
a. objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
l» Consideración de ia memoria nresen-

-tada por ei dtroqtor. nventario. halan-
ce erenerai. cuenta -de ganancias j, pér-
didas e informe del sli:d eo. cair<isp'n-,
dientes al décimo céntimo ejercicio ce-
rrado .el 3) de octubre.de 1957

2v Resolver sobre la dlstribiinión do"
utilidades. -'

3? Elección del director y au sununte.
4»- Elección tlfl sindico y su suolciurf.
5* Pesio-nación- do* dos accionista-- ra-

ra aprobar y firmar el acta Ar. la asam-
blea. \ ,„ .

Nótate Se previene, á los señoril &d,
cirmiJtas que. conforme a lo ostahlecirfí
en el arf. 12 de Io« tstututos. para oo-
der asistir- a la- asamblea 'deberá/, de-
positar en la caja sana, con tres dli*
de anticipación, ñor lo mano*, sus accio-
nes o un rec'.bo hangar o del dnoósito
de' las ralsmn». — El Director. .

i 1,350.— e.3":-NJ 14.021-v.25'2i58""
. "-R

n o d n a p s. a.
Imp.. Ksti., Ind. y Com.

CONVOCATORIA
Convócase a Ion ¿afloren Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria- ay
colftbrarüe el día 14- ii- febrnro de 1058.
a ias 18 ñoras en nuestra sede social,
calle Reconquista 533 Buenos Aires. pa>
ra tritar el sixuloatn

ORDEN DEL DIA:
H Reforma sreneral do loa estatutos.

. 2» Designaron do des aceionintas' oa- '

ra que. conjuntamente con el r-rosldonte
dé. la asamblea y el sindico -firmen, el
acta respectiva.
Se recuerda a los sofibrus Accionistas

ló d'*pne»to en el articulo 22 do nuestros
estatutos que .dicen 'Para tenor, derecho
a concurrir a votar en las asambleas los
accionistas deberlin depositar en la ne-
cretarla de la sntfiedad. jon antldcaclóii
no monor de tres dla.« al señatado. oara
las asambleas o b'cn cus acciones o Mpo-
un cert'ficádo aue acredite que éstas *í
hallas rtenositudas en un Raneo que 'nn-
clone d» acuerdo con la ley N« tí. 15» v.
contra tal deoós-lto les será entreearic
un recibo ano 'eir «ervlrfl de .boleta' de
entrada a lk asamblea con la risnectlva
const»ncia' de las acciones dencitidas"— El- Directorio.

» 4.10— C.4H-S» 14.934wv1Pi3l58

"S"
KOCIKllAT) SOCOHHOS Ml'TTOS DE

pi.vroiiKs isiiAKi.iTAs cuino*}
l-:cuo:Ior 473

CONVOCATORIA
Ruónos Airo*, enoro do 1958,

Estimado socios
Tenemos el agrado de Invitar v

a, Ud: a
la. asamblea general ordinaria, que ton-
(Irá lugar el domingo 2 do' marzo, a la»
10 horas por la mnflana, en nuestra so-
de. Ecuador 473. Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
-si9 Lectura del acta de la asamblea an-

terior.
2» Asignar 2 «ocles para firmar el acta
39 Memoria del presidente.
U Hajance general desde el 111)1957 al

31.1211957.
59 Elegir una- mitad de la C. D. por 3

naos.
6t Proclamar la C. Dlr. elegida
79 La expulsión del socio Natalio Llu-

bitz (art. 11, !nc. bl.
Esperando vuestra puntual asistencia,,

saludamos a.Ud. con nuestra mayor con-
sideración y estima. — F. Mlller. Presi-
dente: P. M. Kraut. Secretario.

Nota: La asamblea se empieza con la,
mitad de los socios, más uno, en la hora
fijada, pisando una hora, se realiza con
cualquier cantidad de socios presentes.
Art; 36. Inc. e) de los estatutos.

3 45.— é.71?-N» J3175-V.131215U

S. A. "El. MKRI111AJÍO**
Aerícola. Ganadero e Inmobiliario

San Martín 133
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

>

De conformidad con u dispuesto en el
articulo 'léttrno primero de las estatu-
tos, se convoca, a loa señores accionistas
a la asamblea general ordinaria que ten-
drá lugar el día 21. de febrero de 195S.
a las 11 horas, en el local do la Institu-
ción, calle San Martin 132. para tratar-
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura, y consideración de, la me-

moria, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas, inventario e Infor-
me del sindico correspondientes al déci-
mo sexto ejercicio do la sociedad termi-
nado el 31 de diciembre' do 1957.

Si Elección de sindico y sindico su-
plento por un año.

39 Rcmunoraclón al directorio.
4» Designación de dos señores accio-

nistas para que en representación de la
asamblea aprueben y firmen el acta de
la misma.
Nota: So advierte a: los señores accio-

nistas que, de acuerdo con ol articulo
129 de los estatutos, para* concurrir a la
asamblea deberán depositar sos accio-
nes en la caja de la sociedad, por lo me-
nas tres- días antes del fijado para la
reunión '•

Buenos Aires, febrero do 1958. — El.
Directorio.

* 500— e.7l2-Ne 15.151-v.l3|2|58

SERENE 8. A.
Comercial, Financiero. Inmobiliario a

Industrial
Virrey Mdo 2017 _ Buenos Aires

Registro N9 4018 '

CONVOCATORIA
** Para la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el 4 de marzo de. 1958, a las
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íi horas, en su local social Virrey Meló
2947, Capital Federal.

|

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la

j

memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
perdidas. Inventarlo e Informe del sin-
dico, correspondientes al 'ejorclclo ter-
minado el 31 de dlclombra de 1957.

29 Distribución de utilidades, remune-
ración al sindico, ejercicio 1957 y. remu-
neración extraordinaria al personal di-
rectivo, por el mismo ejercicio. -'

8» ltemua?raclón al director, para e.'

ejercicio de 1958. \ '.

4» Nombramiento de directores y «In-
dieos. . para el ejercicio de 1958

.

5* Designación de. dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

- Notai Do acuerdo con lo dispuesto en
ei art.,19 del estatuto, para asistir a la
asamblea, los señores accionistas 'debe;
rán depositar sus acciones, en la oi'irlná

de la sociedad, basta tres días 'antes del
fijado tara la misma. — La Directora.

-.$ 400.— e.7l2-N9 ¡15.160,-v.l¿12|S8

SOCIEDAD COMERCIAL! DE ULNAS
Soeiednd Anónima

' - SEGUNDA' CONVOCATORIA .
'

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para e l 29 de Febrero
de 1958, a las 11 horas, en el domicilio
social. Reconquista 468, ¡Capital, para
trata/ -la siguiente I

ORDEN DEL DÍA:
1« Designar dos accionistas, Articulo 8

de los estatutos. '
. "

2* Consideración de la memoria, balan-
Ce general. Inventar.o y cuenca de ganan,
cías v perdidas oara. el ejercicio cerrado
«: 30 de Septiembre de 1957 y dictamen
del sindico.

j

- -

3» Fijación de remuneración a: Direc-
torio y «Indico. I

*

4* Determinar el destino; del resultado
del ejercicio.

6» Elección de Directorio! y sindico. —
C. Enrique Biota, director.

¡

* 150.— e.6i2-N» 15.093-v.10 2138

S. A. CORPORACIÓN ENVASADORA
ARGENTINA ARCANCO -

n» a.í.ii
SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los 3 'ñores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 14 de febrero 'de 1958. a las
10 horas, en la sede social, eal'e San
Martín 662, '3er. . piso, dentó. "'A". Bue.
nos Aires, para tratar, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do li memoria, ba-

lance general, cuentn de ganancias y pír-
didas.- Inventarlo e informo del sindico,
correspondientes al Ejercicio termln'do
el 30 do septiembre de 1957. '

2» Distribución de las utilidades,
3» Honorar os para e! «indico sa'iente.
4» Elección de slct» directores t tula.

res, directores svD'e'ntes, sindico titular
y sindico suplente. ,

j

5' Autorización par» designar dlrecto-
; res rentados (Art. 15).

6» Designación de dos accionistas para,
firmar el Acta.

A.los of«cto« de art. 23 'de lo» E-tatu-
tosi los tenedores de acciones nominati-
vas podrán constituirse en depositarlos de
las mismas; los tenedores ¡de accion'es ,al

portador deberán deposita^ sus acciones
o si recibo del depósito nanearlo, en la

. ' sede de la sociedad, hasta tres días antes
i del señairdo para la -Asamb ea. — El
i Directorio. I

$ 240.— C.*2-N»il5.068-V.10j2t58

"8 T R A T A"
' Sociedad Anónima, Inda tTlal, Conieicial

y Técnica !

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordlna.

Ha para el 21 de febrero de 1958. a las
12 horas, en Avda. R. Sáonz Pefla- 730,
8? piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Designar dos accionistas para firmar

el Acta. '
'

I

2? Considerar la memoria, balance ge.
neral, cuenta de resultados!, inventarlo e
Informe del slnd'co correspond ente al
ejercicio 1957.

8* Designar Directorio y elegir sindico
y suplente.
Buenos ' Aires, 3 de febrero de 1958. —

El Directorio.
:

* 230.— e.6|2-N« ¡15.059-v.l2.2:58

SOCIEDAD ANÓNIMA NVfeVA ESPAÑA
(En Liquidación I

Se cita a los seño:e# accionistas a
Asamblea General Extraord.&ara que
tendrá lugar el día 11 de febrero próxi-
mo, a lai 11 horas, en las .oficinas de la
sociedad. Paraguay 858, para tratar el
siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Infoime del Señor preslaente sobre

Si pedido de préstamo en calidad de "p:e-
vla" al Banco Hipotecario Naeiona? para
la construcción de viviendas.

2' Autorización expresa de .a asamblea
a la comisión liquidadora' para realizar
la operación propuesta al¡ Banco Hipo-
tecarlo Nacional.

,

8» Facultades a otoigar a los represen-
tantos- dp la comisión liquidadora para

. realizar *a operación con el Banco Hi-
potecario Nacional. *

4* Designación de dos accionistas pa-
ra qae aprueben y suscriban el acta de
representac.ón de la asamblea.

Noto: Para 'tomar parte en esta asam-
blea, deberán los señores accionistas de- .

posltar sus acciones o un Certificado de
jtoseslón en las oficinas sociales ero an-
telación a la fecba señalada para su ce-
lebración. — Comisión Liquidadora.

• 400.— e.4!2-N» ,14.926-V.10¡2I58

I* Elección de un sindico titular y un
suplente por un año.

.

4» Designación de dos accionistas para
suscribir «1 Acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accio-

nistas el art. 17 de los Estatutos. — El
Directorio.

8 850.— e.5|2-Nt 14.986-V.UI2I58

SOCIEDAD ANÓNIMA VÍVERES T «

AFINES
INDUSTRIAL X COMERCIAL

De acuerdo ai art 21 de nuestros es-
tatutos, se convoca a los señores acslonls.
tas a la décima Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 22 de fe-
brero de 1958, s las 8,30 horas en el lo-
cal deja sociedad. Cangallo 3359. para con-
siderar la slguionte,

ORDEN DEL DÍA'
1* Consideración y áprobac.ón óe la

memoria, inventarlo, balance genera!,
cuenta de ganancias y pérdidas, destino
de Iñd ganancias e Informe del sindico co-
rrespondientes al ejercicio fenecido el SI
do octubre de 1957.

2» Elección de un director.
3» Elección de sindico y sindico suplen-

te.
4* Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señoree accionistas

que hasta tas 16 horas ,del día 21 de fe-
brero podían obtener ia' tarjeta de entra-
da especificando los votos correspondien-
tes, en las* oficinas de la compañía. — El
Directorio. -

t 1.200.— 6.3011-N» 14.801-V.21I2I58

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
E INMOBILIARIA DEL RIO

DE LA PLATA
leo liquidación)

Asamblea General Ordinaria del día 28
de febrero de 1958.
La Comisión Liquidadora de la Sociedad

Anónima Financiera e Inmobiliaria del
RIo'de la Plata (en liquidación), convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria qae se celebrará
el día. 28 de febrero de 1958. a las 11, ho-
ras, en el local del Banco Francés del Rio
de la Plata, salle Reconquista N» 199. pa-
ra tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Cons!derac:.'.ii ae la memoria y esta-

do de cuentas del 12° ejercicio de la li-

quidación, terminado el 31 de diciembre
de 195? e Informe del sindico;

2» Designación de dos señor» accionis-
tas para aprobar y firmar el acta.de la
asamblea*

Notai Los señores accionistas q?e de-
seen asistir a la asamblea o hacerse re
presentar en ella, deberán depositar sus
acciones o certificados de inmovilización
en ei Banco Francés del.,Rio de la Plata,
en B .enos Aires, o en sus sucursales, has-
ta tres días antes del fijado para la reu-
nión.

8 610.— e.3Qll-N» 14.828-v.lOl2l38'

"T A Q T I M A»
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a os señores accionistas a

Asamblea General Ordinar'.a para el día
24 de febrero de 1958, a las 11 horas,
en los escr.torios. sitos an la calle Co-
rrientes 316, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias v perdidas propuesta d» distri-

bución de utilidades e informe del sindi-
co, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Octubre de 1957.

2» • Remuneración d» directores y sindi-
co, en exceso de las dlsposdones del ar-
ticulo 13 de lo* Estatutos Sociales.

3» Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de >os
mismos. ' '

4» Designación de sindico titular y
suplente. <

5' Designación de dos accionistas para
firmar el Acta. — El' Directorio.

$ 400 B.6I2-N» 15.084-v.l2|2|58

"TRIANA" Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Flnnnclera %

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tondrrt
lugar en el local de la sociedad calle
Sarmiento 355, 4» piso, el día. 21 de fe-
brero de 1958. a las IS.30 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
a) Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y perdidas. Inventarlo e In-
forme del sindico, ejercicio 1957. .

. b) Resolución sobre la propuesta de
distribución de utilidades que formula el
directorio.

c) Determinación del número de mlem.
bros del directorio según art. 12 de los
estatutos y elección de tos mismos.

d) Designación del flndico y sindico
suplente para ei nuevo ejercicio y su
remuneración.

e) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta respoctlva en repre-
sentación de la asamblea.
De acuerdo con el art. 19 de loa esta-

tutos, para asistir a la asamblea, los se-
ñores accionistas deberán haber deposi-
tado en la caja de esta sociedad tres
días antes del fijado p^ra la reunión las
acciones o los certificados que acrediten
el depósito de éstas en ua Banco. — El
Directorio

3 450.— e.4|2-Nv 15-.957-V.10I2I58

•\J7"

WANORA
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas, a la Asam-
blea General Ordinaria, que Be celebra,
rd en SI locxl de la sociedad Bernardo
de Irigoyen 236. el día 18 'de febrero de
1958, a las 11 horas.

ORDEN DEL DIA:
1° Lectura v consideración de la me-

moria, Inventarlo, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e Informe d*
la sindicatura, correspondiente ai ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1957.

2' Nombramiento de seis directores ti.
tulares por vencimiento del mandato de
los actuales.

,

3** Nombramiento de un sindico titular
y un sindico suplente por expiración del
mandato de los actuantes.

4° Nombramiento dic dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta en
unión del pTesideate y secretarlo? — El
Directorio.

$ 350. — e.7,8-NO 15.124-v,13|2|58

RA 651, Capital, transfiere todo su actl.
vo y pasivo a Ja nueva sociedad "Na-
ttollo. Fortuna y Compañía, Sociedad, de
Responsabilidad Limitada", con oficinas
on Avenida Roque Sáenz Peñu 651. Re-
clamos de ley. escribana Nélida E. Bravo,
callo 14 número 723. La Plata.

$ 1S0. — e.6l2-N» 15.0G0-v.l2|2|58

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-
ro, oficinas Junln 677. T. E. 47.2233. avi-
sa: Esteban Castro y Gabriel Castre Gon-
zález, venden a Federico Castro una ter-
cera parta de su carnicería y anexos,
AVENIDA SANTA FE 5201 esquina AN-

.

DRES AUGUIBEL. Domicilio de las par-
tes Cabildo 134, dpto. 8. Reclamaciones
término de ley, en mis oficinas.

t 100 o.6!2-N« 15.096- V.12|2,5Í

WILSON * OÍA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

PRIMERA CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 25 de tos

Estatutos se convoca a los señores ac-
cionistas a la euadragéstma cuarta Asam-
blea 3e"neral Ordinaria, qae tendrá lu-
gar el día 15 de febrero dV 1958. a las
9.30 hora* en el local de la Sociedad,
Avenida Pte. R S. Peña «15. 7» piso
para tratar la siguiente

ORDEN DE! DIA:
l* Con* deraclón y aprobación de la

Memor'a, Rilance General Inventarlo,
Cuentas ie Ganancias y Péraldae e lo-
form- de' Sindico, vcorrespnndlente al
i.lsiclclo terminado el 31 de octubre de
<357.

2* Elección de un Directo?.
3» Elección de Sindico y Sindico su-

plente.
4», Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que hasta las dieciséis horas del día 14
de febrero podrán obtener la tarjeta di
entrada especificando los votos corres-
pondientes en las oficinas de la Com-'
pafita. — El Directorio.

3 1.360— eJSIl-N* 14.550-v.l4|í|58

LEY N* 11.867»

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES-

Joaquín Barber, balanceador y martL
llero público con oficinas en la callo Fra-
gata Pte. Sarmiento 27, Capital. T. B..
63-6558, avisa al comercio que los seño-
res José Fontán y Manuel Martínez, ven.
den a Universal, S. R. 'L. (en formación),
cuyos fin.eos integrantes son los señores
Juan Bautista Sosto, Antonio Sosto, Fran-
cisco Cellura, Luis Laudonio y Antonio
Laudonio, ei negocio de café, bar y des-
pacho de bebidas alcohólicas, sito en la
calle ANCHORENA N« 533, 535 y 537, Ca-
pital, libre de toda deuda y gravamen.
Domic'Ho de las partes y" reclamos de
l«y en mis oficinas.

8 150.— e.6l2.N» 15.095-v.l2|2i58

Sánchez 'Mourente, Vilár & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, oficinal
Avda. de Mayo N» 1365. 1er. piso, T. EL
37-0571; avisan: Silvio Roveta, Carlos Ro-
vet.. y Ramón Pérez venden a José Arias,
Rafael Pérez, José Antonio Calzón. José
Antonio Alvarez, Manuel Paz, Germán
Alvarez y Miguel González, negocio ca-
fé, bar y hotel, sito AGÜERO N» 568. —
Domicilio partes: vendedores: Anchore-
na 543 y compradores: Querandles 2161,
Haedo. Reclamaciones ley nloficinas

8 150. — e.5l2-N» 14.996-v.ll|2l58

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., ba.
balanceadores y martilieros públicos, ofi.
Ciñas Avenida de Mayo N» 1365, ler. piso
T. E. 37-0571; avisan; José Amérlco Car-
meiengo y Ramón Manclfielras, venden aRamón Suarez, Juan Pázquez, José Ma-
qule'ra y Josó Giménez, su parte negocie
café, despacho de bebidas alcohólicas y ven-
ta de helados, sito AÑASCO N? 1370. com-
pradores a cargo activo y pasivo. Domicilia
partes y reclamaciones ley nloficinas.- '

8 150. — 0.512-N» 14.995-v.ll|2l58

Sánchez, Mourente,' Vilar & Clá.. ba-
lanceadores y martilieros públicos. Ave-
nida de Mayo N» 1365. leí. piso. T, B.
37-0571, avisan: Emilio Vieytez, venda
a Antonio Gómez y Manuel «vleytez, ne-
gocio despensa, sito AVELINO DÍAZ nú-
mero 2200 esquina Lautaro. Domicilio
Íiartes, mismo negocio. Reclamaciones
ey n|oflclnas.

3 . 100— e:5|2-N» 14.993-v.ll|2|58

Eduardo A. Lucena y Reinaldo S. Trola,
no, martilieros públicos, hacen saber «1
comercio que el señor José Percuco. ven-
de su negocio de carnicería, sito en la
calle ALBARRACIN 2030, Capital, al se-
ñor Jua,n Carlos Asclutto. Reclamos v par-
tes, en huestra oficina, Avenida Córdoba
1281, 2» piso T. E. 41-8830.

* 100. — e.5|2-N« 14.983-v.ll|2,5í

Amello & Cía., martilieros y balancea-
dores públicos, con oficinas en San Juai
¿000, T. E. 97-7111. Avisan; que los seño
¡res Mariano Blanco y Armando Blancc
le venden al señor Carlos Guarnlen', se
negocio de despacho de bebidas ai copec
y restaurante, sito en la calle AVENIDá
SAN JUAN N» 3294 de esta Ciudad, 11.
bre de toda deuda y gravamen, Recl
de ley y domicilio de las partes dentri
del término legal, en nloficinas.

8 100. — e.5l2-N« 14,973-v.ll|2|5l

Pérez. Urgaregui & Cía., -martiliero*
aúbllcos, oficinas V. Ctvallos 253. avisan
ue Roque Martorano, vende a Robertí

Nadales, su negocio de fiambrerla, siti
en la AVDA. INDEPENDENCIA N» 2224
sus domicilios. Reclamos ley nloficinas.

8 100.— e.5|2-N» 14.951-V.11I2I5

Abad. Alvarez & CIa,,¡do la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
con oficinas propias en esta Capital. Ave.
nida do Mayo 1390, piso 2«. T. E. 38-0640,

avisan que: Luis Gavidla, vende a Elvira
Patino de Chazo, su negocio de hotel-

pensión, sito en esta Capital, AVENIDA
BELGRANO N» 3440. piso lo (al frente).
Reclamos de Ley, efectuarlos en 'nuestras
oficinas dentro del término de Ley. donde
corstltuyen domicilio las- partes.

8 100— 6.712-N» 15.164-v,l3i2|58

Ángel Leal avisa al comercio que ven-
de su taller de chapa y pintura sito en
A. ALCORTA N» «375, Capital, a Osear
Gainazzi y Josó Fortl. — Reclamaciones
de Ley a Juan B. A. Lambruschim, D'óge.
nes Taborda 561, Capital, que es domicilio
da las partes*

f 100— S.7IÍ-N» 15.145-V.13|8158

SAN BENIGNO S. A.
Agropecuaria e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará «1 df* 21 de febrero de 1957, a 1*8
Ll horas, en la sede social, calle Florida
N* 527. 2* piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de . los

documentos que prescribe el art. 347 del
Código de Comercio, correspondiente al
ejercicio comenzado el l» de diciembre da
1956 y cerrado el 30 de noviembre de
1957.

2» Fijación del número d„ d'rectores-
y elección de los mlsmOR rior el término"
de-.un año conforme al a rt; 9» de los Es-
tatutos

Eduardo Rlvadulla e Hijos, de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
'Públicos, con oficinas en la Avenida Ca-
bildo N< 3536, de la Capital Federal, avi-
san: Tnionlsla Benltez vende a los seño-
res Enzo Mario Vannucchl y Ángel (Gui-
llermo Barglela. su negocio del ramo de
ftambrerla y quesería, sito en la calle
ARRIBEÑOS 2161.. donde las partes fi-
jan domicilio. Reclamos de ley. en nues-
tras oficinas.

8 100 e.7l2-Nv 15.162-V.13ISI58

Pantano & Asclutto. con negocio de
carnicería y frutería en ALBERTI 3T.
disuelven la sociedad haciéndose cargo
del activo y pasivo el socio Sr. Alfonso
Pantano. Reclamaciones de ley en es-
meralda fi3. piso 1».

• 8 100.— e.7|2-N» 15.137-/.13|2¡J*

Comunica Raúl Romero, componente
sociedad de hecho "Romero y Pa-cuai".
que vende a su consocio Ángel Luis Pas-
cual y al señor Rubén Demetrio Petrinl
la parto- mitad indivisa de su negocio de
fiambrerla y quesería ubicado en la AVE-
NIDA GENERA' PAZ 10704. Capital. —
Compradores bácense cargo activo y pa.
si»o. Reclamos de ley en Avenida Gene-
ral Paz 10704. domicilio ambas partes.

'

8 1.00. — 6.6I2-NO 15.078-v.l2l2io8

Manuel. Osvaldo Arredondo, martiliero,
con oficina en la calle 25 de Mayo 140,
escritorio 8, T. E. 34 6707. Rectifica las
publicaciones del Boletín Oficial de fecha
10110156 al 17|10I56. donde figura como
compradora, María Angélica Rtgamontl
y vendedora Laura Casares del negocio
de heladería y plzzerla. sito en ls calle
ALVAREZ JONTE 2561157. Aclarándos»
que la compradora se hace cargo del ac-
tivo y pasivo del mismo solamente' por
las prendas existentes en el negocio y
que fueran denunciadas por la vendedora
en términos de ley. — Las partes cons-
tituyen domicilio legal en mis oficinas,
donde se reciben las reclamaciones de
ley. '

8 156. — 6.6I2.N» 15.087-V.12I2I5S

Avisan José M. Cnsttfieira & Cía., mar*
Hileros públicos, oficinas Nogoyá 3174.
que Pío Felipe Rossi domiciliado Pa-
saje Ambrosio Olmos 1212. Capital, vende
a Margarita de la Torre, domiciliada Ber-
nardo de Irigoyen 1267 Dpto. A, Capital,
su negocio de fiambrerla quesería, sito
AVENIDA JUAN DE GARAT 620 Capí,
tal Federal (designado como puesto nú-
mero 4 del Mercado •'Garay"). — Recla-
mos ley N» 11.867, Interpónganse en nues-
tras oficinas.

3 150. — 6.6IÍ.N» 15.062-V.12J2I5S

Por cinco días, se hace saber que ta
firma "Sucesión Francisco C. Natlello,
Consignatarios de Hacienda. Sociedad de
RESPONSABILIDAD LIMITADA" con
oficina en AVENIDA ROQUE SAENZ PE-

Se comunica que María Leónides Ro
drlgucz Díaz vende n Pedro Maurlci
Andreault, calle ' Arenales 1673, piso 6<

departamento "D", Capital Federal. «

negoció de articulo de punto y acceso
ríos de adorno para. la Vestimenta femé
nina, ubicado en la AVENIDA ALVEAI
1807, Capital' Federal. — Reclamos de le
11.867 «n los domicilios de las partes.

8 100.— 6.512-N» 14.965-V.11I2I5

Avisa José Blanco martiliero público
corredor oficina Gualeguaychú 1723. T
E. 67-7583 que con su Intervención Héc
tor Vlcttorlca vende, su negocio de res
taurant y bar. ubicado en .AVENID.
NAZCA N» 1534, a los señores Manut
Humberto Barcia Corvelras y Jacln'.
Sanjurjo Rodríguez, Ubre de toda deud
y gravamen, reclamos en el término d
lev mi oficina v domicilio de las nartcs
Notni Se publica nuevamente en razó

do haber aparecido con error de imprent
en el Boletín Oficial del día 2I2'56 i

812156.
3 150— e.5|2-N» 14.959-V.11I2]:

José Gerez. martiliero público, comí
nica a los efectos ley, que Pedro Jajá
domiciliado en AVDA. DE LA RTEÍ
TRA 6171, Capital, vende su negocio i

fiambrerla Don Pedro, sito en este di

mtcllfo. al señor Juan nonti, domlclllai
en Uruguay 461 libre de pasivo. Recl
maclones de ley en mis oficinas. Cri
guay 461. piso 3». — Buenos Aires, d
clembre 13 de 1957. .

3 100.— e.SIl-NÍ 15.027-v.UI2l

Blanco Alvarez. Feljóo y Cía., de
Asociación de Balanceadores y Martill
ros' Públicos, con oficinas en Pte. Lu
Sáenz Peña 250, V> piso. T. E. 3.8-1332
1527, avisan que José Faustino vendo
Serafín Luis Manuel Castro su negoc
de despensa sito en esta Capital, cal
AV. DEL TRABAJO Nt 5556 donde
vendedor constituye domicilio. Domlcll
del comprador y reclamos de ley en míe
tras oficinas.

3 130 e.5!l-Ní 15.032- v.l 112!

Tosías Blech. de la Asociación de B
lanecadores y Martilieros Píiblioos. r

Qíiclnas en la calle Av, del Campo 12



BQlETl^i qjpijClAJL -— Secclfipc Avisen, Gomercla4ea y. ©dictoa Jjidicíales — ,,ly'uv;a 10 de íe^rerc. de, 1»M 15

capital;. X.. E. 51-9329/ y 3S-tfa£. atviaa. «i
' .OBoiorihoi en 5»ij«f.iíJ. uji«f cuio'sii, utcerveuu .

*, ¿ion, 11/3. isusLea i'ciifQ, xuán VeEi¡^ j. ¿visé.
' Ffu.hAndez. «áuáen. sn neg-ieia «le; daspeor-
Bai ."Büiig"- uniuado. ea esta^ c&nltáK taüa

•
. AR. 't¿i¿L. CAMJPUi -JUlOi. a^sfinnr Ánsar
Anas, libre ds ¿leudas y. gjraivamen.es. Re~
clajuoí dk ley ea ñus axlainos: damlclüo

• (UtnutUmttfa) Ras la*- gasten ,

"

t 130o—. «j,ss» 13j"HA-v,lI12l"ía)

" Qsaar B. earcíav, nalanceadures y mar-
- tltU-ro púbuao .sn ofwtnita' en- la cafie C*V*-

.
' !*> N?' WOt, Cap-.tai Federa»-, T. B. • 5s -í-roe,
'avisa: non roa> serla.es. Bumo'ni,'CEnturl>ii».
- Jican Baurnsfa, Crespo, Gregorito Eesiy.

/-.. José Rodríguez, y Justo- Lóvoi vendeíii
, a¡_Jos; sanaras rTiginlo tíonzálea, Aníeirtaj

. .Careta, y.. Franeisaa: Etrez su negocia da
• tastauxa&te 5 -disipadla da bebidas aí-
cobiHxcas ubicada eir. ú¡ «alie - AYBNitl>A
•PASEO CüLfflX W 1327 dn Ciiflttaüi Fej~

• daraJ.,ctomJtUüa: de? Iaa< pauto*-. *— Rotüa- •

. moss ds le* ea> mis oficinas.
• » 150i— -eU'g-iy7IL3%»>r.Í1(«&58-

.
-- Simón Laza, martiliera pÚDUcó-,, haee

-actas vis? don lesas. J.*s,a venida a Tos
:. señores Antonio José Costa y-- Aldo Ho-.

.
• «aro la mitad, ladlvls* uuoi le; con espon-

1 . da ea. el nasacTo. de café, nair'y' testa-i-
1 rajat ubicado en % AV. CUtóff IS»' stOO>

1 loe cjomocadnres se. h-uam caiga, del ac-
• 1 tiva y pasiva. — Domicilia de-' "#* páyete*
X cedamos de lay. en el. misma nfijgacfa.

1 Buenos Aires, da: 1952,
* uto,— fc«a-N» t«j«-voft2i3a

a. Felipe "Soüc». y. Be»: gao. Benjamín Mar-
tínez; negocio, alm-tcén,* oaj"-. • caR» CQS-
T'A RICA Í9112". Capital. Dotnicilfo' ambas
partes. Helamos isy. mCa ofii ñas.

S 100. — e.T>SJJ* lU2*-v.tí|2iaS

Carlos S. Culomho. data Asociación
Balanceadoras' y Martiliero!* Públicos,
oficinas Moreno 17.96. 1. E. 4p~521S avi-
sa que Josfr Galle, domiciliado Morena
1796, vende Ubre gravamen, a José, téleo-
slas S -Josbí.1 Ca-falk negocio despacho
comcstlb'e» y bebidas- alcohólicas enva-
sadas; cali» CUKlXAt.ES 901)11 esqutna
PíJUliXlER. <Ion>lc!rio «ste compradores,
reclamos ley mis- oficinas.

-
. ' * toa.— e.7ra-N9 15.1J*-v.l3f2!S>

Pecrulndeí y Gonzki^E. da' ta AsoctofiMn.
do- Balajrcreadoros. X Síajtlltarqs Pflíilt-
Cfls, oficinas Aventó^. Cablfdá OÉ3^ Ca.-
Eltal Fíjdcitalj. a.vlaaja *ue l->g- 3ca0r.es Ajs-
Sült. Antonia, GtAc£0ua y Baai.» Tay^dim^1?n

¡.

tó-** B
5í

'". 4n"?
1

Su^raa «* n°- T, domieidlo. transitoria do l¿s partes,
socio d> pnnaderla mecánica y cepaotoF - * * ion— <• *2.Wo' 13 t44.» 13 *isj
í*taJfcS¿1dn) era EOXQABCa líSft Capital * 100, e^z-N' l3 l«-«-13.Zto.

ifectorah RtrelaraQ» r?milnoí> . ley,- ndek^

Rodrigues y cía», martilieros pfihlicos
avisan a.oe poV su inttnnedTo s* ha. van-'
dtda el negocio de frutería y verdulería,
sito en la< calle FHANCÍSCO BltiBAO nü.
mera 303í. domlcino de las partes. —
Vendedor: Fermín Bautista Torrado, com-
pradoresr amerKo Berretino y Haúl Pét-
ela. — Por reclamos de ley, en nio., ca-
ite Serrano' 3130, piso 2'. Bto. J". Capi-
tal Federal, T. B. 7Í-7S41.

t I001.— e.5i*-N» 14.ál5-v.lll2|5í

Orlando J. Grozzi. martiliero público,
coa olleüia.3 en cWIq Via.monte &Í7» 2«
ctso, T. E. 32-Hil. avisa por cinco Utas
a«o él señor Ua^aUUi Bautista ArbeJnch.e
venda lU>ra de, toda gravamen su nego-
cio ds Iraterji y verdulería sito on ca.-
ilo GBAL. IRIARTE. Uta. Capital, al ae-
flor Domlns» SCartm Palactos. Reclamos
d* ley en VTamonto 871. 2? piso» oficina

!. .

US»

• » BadoITo O. Reqimjo. T Qa.. oítcjüas
,

ÜTagnajf 19ff TL Ei. 4S-?a68> * 4í8l¿ d»
. o. Asnc. de. Baluicoadores y Martilletoa
PebDcoa. avtK3D qtro. et. síflor Justa Ott>

. mal! vende . sn satta. parte- tDd.t:vtea, dW
nojfoclo de^ resta-arante 7 dcsraetfo d> bs-
biaaai'aleohdJlcas sito, en ta &vr. COBJDCV-BA «• 22tt. af se flor JioseT CarradD/rai. _
DomlclUa partes, mismo a^gotrío, re-
clarmj» loy. nuestras ofTciTrast '

S 100 tJJ2-K' U.94T-r.l0 3i«

HüOdnKO) O. Baqmsio » Clau afftcraaa
Orngmay? XSS. TL. a. «-SSaJí jr -fiíaii de m
Aaoxr. dB> Balan(Wffdojras s l£aztilI)CE<at ?4.
blicaa.. avteaa'atto e! seOoír Ángel: "sha-
ros. «endft aH aefioir EmlDiai Paiditaaí sos
DseoAla d)s- dssgaaltoi da «nmastlhlor al

Spr menojr y dnsnaafia- ds tetudas- sJfio>
«Deas, sito e», la cania- AVFff.r.A.fETMt
S» ti7Q106..asjBA «OREIIOS N«=. 404. don>-
ijr constdXnxam domieJtDoa.laf uartas. 1~ala>-
moa: aty» nuestras; oütínasi.

t xosi.— tt^ás^s» i4->i5a>»iiftaa>

"
. «jrj» :

'

:

J*ulla Ernearo Trojrgé, abogtulo^. liioa-"
BaDjoír q.ue- BartaromS FeXlegrljrli. affmlcí-
.fcadia- en- Caíiítínr: PtamOrr Prolrjt illT^
vondd- a, Boqne Tícente Gajait y. Cartt»
AQ>e-^ta EsHarf^ dtrmEciBtEda <üt ía. calle
Escobar 2924; Dfsor £ro>., au. oegacltf d»
«ordntorfa.y- írnterfat caüB- BE.AÍJCQ EHJ-

'

G'AUAUA 2G02V — Reclamaciones tíDnrmia
dte. 1er- a Julio Ernesto Tronga BtancA
Encalad» 261*.

* lfltt.— e.Cg-»» ta.li«-r.t? 2Ifcr

Zieza. * Ciír,, balaiiceajitpra3» otreínas
T&cahuanc» 52, arv&an: Affierto GaazaToa.
Jíuilo Alonso; Miguel ,González, x Kodníf*

'
, tettíert v.btuÍpi» s Teodnjo-. Félíer y Enéje-
nlo; Josa Pérez, cafS bar y RmclL Cttt-
EB' 1300: esa.. SANTIAGO DEÍ. ESTERO;
domicilia contratantes; — Beclaimis leí
nuestras: oítcfnas-. '

* ICO-.— e.Si2-N* Iff.ftí2rV.121ÍI5í

A. Mfcrera. j» Cía., balaTicentfjires; y-*mar>
. tillaros', públicos. ofTcinas PazosT 123. t
Bi *8-7830> avfsaiK Amador Agrkla y José
Kag-axlBoa -renden, a EtDiardV} Amaari'" 3

• Jesds Fazos- negocio hoteL alojiTriio-nto de-
nomtnado «BoedW" silo, BOBDO N«' Jtt

. <EaDttal, domicilio- partas. Reclamas lejr
ntoflclnas.

t 1QQ. — «ÍÍI2ÍJJ» IEi7SÍ-T 1212,5»

.- Se hace saber por cinco dlaj qué el se-
- fior Jesús Días Otero- vende ai señor
• Guillermo BUIy. sí negocio <£& garage, si=
• to en la calle. BARTOEOMEr MITRE nú-
mero: 1337143; Ga.Tr.taJt Federan abre de
todo- paatvoi Raotamoa ley/ II.SffI, ante
escribana RodofQ>> E. Olive', con oficinas
en- Lavan» 1312Í. 2f pteo- "A"% dorufa am>
nas partes constituyen dtrmk-lTlcr les ai.

'

t ÍOOi — ttSaJ-N»1 tS.nOS-v.lflíJ»

Manual C. Mansoí y? Gfa.^ 'ms-rtnrtroa
- púnilcoa cmr. oficinas an< FasttLUT 223. Ga¿-
njíafc. a-vlaan, qjubi los aeñoxssi Actoca Gus>

. royte, Antanlo- Aurelia Tartotgttnt yj Va,
Isntfn Carmelo' Torta., vemtam y transfie-
ren libre- de toda- deuda T gravamen al
señor Atilana Alftnao*. el: negocio de res^
ra»ir«st» y bebldits- aUtabálücas. arta enBUENAVENTURA. RISSQ PATRÓN S4iSS.
«Capital, rect ley/ nloflc.

t, IflO. — e-5ia-N* 15.0fl4-vall2l.58

.
. BagRin, Lcconza St Cia^ corredaraa 3

. martilieras púbBcas. coa oficinas an. la -

' calla AIsina 1282, piso: S». dk asta Can-
tar, TV/ E'. - IX-aiJff, avisan, al comsreio
qjw Ka.' quedado nula j sin, aXecta ta
promesa de venta Uhre da. toda, deuda, y

. gravanron. aue los señorea AjiíorrtQ p*-
reyra, José*: Benito Fereyra. Enrfqoe Pe-
reyra. y Manuel Bembtbre Harfan á los
sefiores José García. Ramón. Sonto y Ma-
nuel Pena Pena, de su nCEnrto de hotel
«América/*, sito en esta Capital, calle
BARTOLOMÉ. MITRE N» 1914. — Doinl-
cUfo de Tas- partes y reclamos- de ley, en
mismo .nfffroTW.

$ HO.— e.5|y-N» lASír.v.1112158

Se baee sabe* <ruo la raztin social "Mú-
zzio y ILescano, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada" cea formaclo"nl* consti-
tuida por dan Béct^r Josfi- MUzzlo y don
Horacio» Leseanov con- negocio de. Bazar
y/ artículos- afinos' instalada fia la calle
BAEZ NT 70T9- da esta. CapItaJt. transfiera
bui activo t paslvoi a •'Lescano e hijo.

'

Saciedad) de Responsabilidad Limitada."
(en-- f\irujacISn¿ que- Integrarán. ¿001 Er-
aestoi y djan-. Horacio. Leseaao. coa- Igual
sedev qu-e eí adBmos dbmJailio legra! de.
toiio*., lo? nombrados. — Redamos -da-, ley
Escrrbano Pi»nti Sarmiento 188».; Biso 2».

."

S, aOOr- e.4l2--N''- H.fl27-v.l0ia.'58

'••'- "C" J' •
- ..

'

Fernando. Carral, de la Asociación de
Balanceadores y Martiliero? Públicos,
•Tcinas Rjivaaa,via 17U9-. Capital Fedettal,
P E: 4T1-7166. avisa que Cario»' A.var»z.
Manuel Pazos y LuiS' Rclmiindez,. venden

tira? oficina». JamleiBe. pastes-.
,. $ 100— «.fí-N* Í3.í30-Ar.l3i2i5l

-El ascktbajia Anarel B. Bo'.is, con ofu.
«aa.3. en la Diagonal Roqne Sáenz -Pa-
ña 615. 4* piso, hace saber por éTtáYmlno
de'cinéo días, qus por ante' él. se otorga---
rá la. escritura de «anta "del negocio .de
nmttcjrfa y venta de Heiadnsi ubfcadn en
la. calle CCETSCA 4589. p*r parte *. s»
propietaria Blanca.' Rasa.' Rajboa dk Ajl-
rmai. can damteiliA en. el misma- a f».var
da. Juan Pascuak Sposlto." dnmlcllla.do en
la. calle Habajia. 4542". Raciamos por el
^ffr.mlno de ley ea st domfclUo. de los otor-
gajites. o del eserlhenu Intercálente.

t 130. — t52-S*» r300l-vail2i58

Pérez Urgaregul / Cía., mart. públicas,
oflcrnas' V. eievallos 253, T E. 45-8507,
avisan que Manuel García Garda, vende
a Vicente FarrUta. Alfonso Lioi y An-
tonio- Criniti. su.1 negocio de hotel deno-
minado ''Lot Andes*', sito calle GÜE-
M*ES- N«J 48*0 stt» domiciliar. ' Rael'amos
ley, nuestsas oficinas.

¡t 1Í0>— S.512ÜÍI» M.9«2-vJll3lóa

r
_____ _

- SáncAez. MQurejrte, Vites- & CT*. ba-
lanceadores y martuleros , PÚBDcos, of3>
tina* Avía, de Maya Ttf»' 1362. ter otso. T:
E. 37-Oá.kl: avisan: Uidro- Huerta, vendí
a. Aurelio, Rajnoa GxinzACex v Lam-eana
MxTi'sno Barcra. su parte negocio leche-
ría y venta de helados sito CARLOS PE-
LLEGRTNT N»1

- 85J, CompraóToret a cargo
de activo 'y pasivo. Domicilio partes v
redamaciones ley. mt»mo negocio

A 1001, — e.áS-N» 14.I94-V.11I2J5S

Raf&el Clcatíse y Cía.. 85. R.. -L.. a&r-
janceadoces x martiUerojí plíblicea. con.
oficinas en ta calle Lima N» 29r. Capital,
T, E-. 17-63,60. aorlsaa ou«t Alfredo Tol-
dar Parodi, vaaia libtre- da *eoTa deuda; T
gravamen a Pablo Peralea. su negocio
¡fe' hotell fensidn-, s'to en> I» cali» CAR-
LOS' CAEVO N' 2858: Canstaí. — Dum, •

(rtttoo je ras-- pautes y roeíimo» de ley en
noestrsüs oí'cfnasL

$: ÍOTT- e.a2-No M.ÍTÍ.'r.rtoaiSS

^ ..^jj,.

Sé tsácir e»Svu- 'pos ej Wímln» de- ley.'

Ojie don. Luis. Alftaricíe ^ejtde, a. doa Pav-
rñii 3£ai3il/eX riegpdo de hatsl familiar
rAUtniítww**- sito, en esta.' ciudad',, calle
CHACABTJJCO noSmero, euatrosientos irefni-

• Pos da- las, har*-* libre. 4»
todo- exiv.smBüí. Opostclfines al escrUaame
Radial fot M. MesdoncaA Paz. Avenida! Ra>
que- Sáenz Peña 636, noveno plaoi. Bus-,
nos; Aire*.

t I0e^~ e^il2-Nv 15.023-v.lll2l.'i8

Se hace saber por el término de ley.qlie
el señor -J nan. José Fernández domicilia-
do, calla. Ca¿zasio 787 - vende- a lo» wfia-
res Basilio Rlesco y María Rosalina Ries-
co de Alvarez, dorateOtados es. ia. calle
DirectorlQ. S2fZ6.. et nagacJoi' y tattdo d,e co-
taareiaeni et ramo do- fsrcelena y- anaxss,
alta) ers la calle IDiaECTORiIO NJ" £278. —
Realimfls; escríbanla AUlerra FUllo; calEa
Recenquilsta. Sil.

t 1S0_ — e.5l%-X« 1AJÍT-VJH6IBJ

'

Ai comercio: Emula Rodríguez. d« la
Asociación da Balanceadores,' S MajrUlle-
ros Públicos; Affclnaa Arxeguf N"' ¿361a.
Capital, T. Ew aV-ÍSSa*. avisa, que la seño-
ra Fablatina- RamaRo Vd». de- don Ma."
nuel BeDiy-, Únun y tnuvarsax narecigra
do- misma, vende át aeSor Carlos Acuña
su. negado de- despensa dé comestibles y
despacito dft bebidas, envaradas en geni-
ral, sito, en- esta Capital, cañe EMILIO
LAMARCA £T* 1299, reclamos de ley. -mu
oficinas-. Arrogue N» 2015, termina resal— Domicilio- de- tes- partes, en. et rafeado
negocia

t 151>.— fc6|2-IHv t5.10ff--M2'2l5í

Pere*; Ergaregnl y CTa-~ mart. públicos-,
oficinas,, V. Cevalüos 2331

, T. B; 45-8507,
-avlaBjn- o¿ue- Jalfa CeUna tüadules-, rende
a Várente Farretta y . Alfonso Llar, ea
negocio de- hotel alolsmientov sito ES-
TADOS UNIDOS N 26Í, sus domicilios.
Reclamos ley-, nuestras- oíletoas..

• 100>.— e.5
,

3-N»14!.S32-*".l,l,

i£l3í

• Avisa ai comercio, Kmillo García Garufa,
martlller» público, qu» par. iu interme-
dia ei sefior Ssrvet Badja venae ai señor
Marta útero, sa negocio de quiasct ven-
ta, da golosinas, sito, ea esta Cap. tai, ca.
II*- INDEPENDEJlCTtA 3618.. libra de toda
«tttirdai multa, prenda, o gravamen, recia..

ntf de b?y, domicilia de kas partea, mía
oficinas, A\lfi.na 2041. T. 1. 4.7-8888.

t 108. — e.6l2-N» 15.0JI-v.12i2.56

nvn

PIfleIreí y Cía.. S. R. L., balanceadoras
y martilieros públicos, con oficinas en ia

caite- Libertad X* 32. Capital, T. B. 38r
TS73. avisan:. Ramón Qarcra:, L.uls Ormaei.
chea. AdeUno Oc&rcpo y Je ús Marta P&
rez„ venden a P^d'o Antonio Coeearo y
Héctor Pedro Coccaro, el negocio de aca-

te! alojamfento- sltfr en- la eal'.e JOL.IAN
AL\TAREZ N9.2204. Capital. Domicilio de-

las, partes», mlsrno- negoco. — RecIaBiOs
*» ley, dentra- «Jal termino, en rruestra»
afBcin.as¿

t 159.— a- 7i2^-H» 13,.168--*.13i2¡SÍ

S* avisa, por el termine de Cneo dras
al cfl-merrt'o- em generar, que Luis Vicente
HOlet. cransftere en venta, Iibre d3a toda
díauírav su negocio, de a!ola;mlento úer-va ea..

TÍ» JOAN B. AiBERDI 1870, a do»' Mario
ITulet- — Reclamos de ley. en la m am»,
Juan Bautista Albardl 1870. — Buenos
Aires, Enero 27 de, 1951. /

J IDO e-713-Ne 15.172-V43.2158

Ricardo Jorge Fushan vende a V.ivtorto
Alfredo Surianr él uegucío. de- '• C»»im:«-
rif venta do verdura* y frutas" «ito- ea
esta Capital c¡»íle MANUEL GAKtA
N« 393. domicSio »rfí partes. Rcclaiinos,
tb> ley, escribanos José Jorge Kos*o* T-att-
gaBc 935, 2» p.so, ufreina 206 Ca.iil.ta..

f 100 e-ó-a-N» l*.969-v.»li2iWt

De "Lbrenzu, y Vega, balaneeadurc^ y
martilieros piübtiro^. <i>u oficinas en Li-
bertad 257, óv ptso-. Cai.ital, avi^au uuo
por su in.teru.eiuo. ai sr. Ricardo Al.uu-
sc Sola vende a ía ara. Vexdnita del Car.
men Pórtela- el ae ocl«f üe •üuap'.-nsa"*,
ubicado en i& (,-au.e üt-LlJiCU.*: 38u!t, li-
bre de toda deutia. > gravamen. Uomiíi-
Uo de las parles y , rcclamaeíonor termi-
ne, ley en muestras otianaa.

'

t W.O.—, ej.'3-Ní 15lB17-v.11*2153

Se hace sabet por cinco (Ha* quu .-.o

señor Sergio B^tiistetti, íqo domicili.j en
Mi. nano Acu|t 963. Cajitta. i-eduial. «tu-
llí con. tecaa > de Junto, de i95< na
maquina^, oerram^utas y materiales uel
taJi«-t de cectru-^ao. alto- «u VAKU<)
ACHA 963. Capital KeaonaU, abres d tor-
do, ^ravamett. a. la. tixma 'Elveiio. .. '.

integrada, en tih fecao. ¿>or los «Bííorosi
Tita Luciaai, Nojrbvao, Firpq y Ma.r:a
Purifica»». — Reclamos de ley - ante «1
contadoi púb-llco aacitiual, Josft ' Mjí.-' I
Delle Uojtae. en, 1* calle TLa.vaUe lláSk
a» plsx). Capital.

-| 150.— e.4i3-N» U. 939. v. lo, i >i

Aviso Ley. 11.8»?: Julio Carrera, ten*.
dn a Emilio' Silva aji liarte de,, nego-
cio de •"rc^tauranti.-" que . conjuntárnos-
te con, los aocot J.sé' Argibay. Silvio
Vidal y Ramói) Blanvtr, que past-eg. en
lu calle MEXICi» 501. .JapiXal. e; compra-
doi se hace cargo ae activo y oastve *»
conjunte eom los demds socios. — lie-
eramos de ley demiento de las nauta», wt
el mismoi negocie.. '.

2 100.— e.4,2-X» 15.9S5-v.l.Oi2Jó»

Cobi&n y Cuesta oalanceadotes t mas.
Uilaro» púlrflroif con. oficma» en Bdo.
de Irlgoym 88. Capital. T.E. 18-45U1-
tílft - y 7963.' <avUaa q;ue SaeundinA diz
venda . a 'fiamOn Vieeiite Arufe y -Vinar
Manuel Pelaez. sn negocia de despottsa,"
sito en ta «alie- MJRTLN JARCIA sfl-
mere 9*»4¡.. Caplta-j. damielllo de t»rte».— Reclame.» ds ley na a oficinas.

t toa.— e.i2-N< i*.j4o.v-.io>a'ia

J. Podro- V'.zzí y Cía., balanceadores,
OÜcmaí cruüüay 344* t«. A. avisan que
con fui.1i» .3 de- icttrere de. 1958 Da s-ne-
rXado anulada 11 campraventa det .trapa»
che d'e comestibles. «Ito en. JiUÑEZ 2I»6i
Ojie el Sr. EOiíacoo Mcrediz.. efectuaba a

.

favor- del Sr. Pedxu t'ermín Zuniu^v. »e>-

IntegrdndoSe - ai negocia el Sr. Marealz,
auien tfema a-alt eaxgo ei pasivo da* Ski
üunlneu Reconocrnuentes de Ccustas y
raciamaclones de. ley en el uceas I a. den-
de las partea constituyen; ctoralcilto.

$ 136J.— e.7,2-i« l*Kl53-v.J3ji2í3a

Se cormraJca que Francisco, Rueda, de
García y Pedro, Delta, Pilar y Carmen
Garda y Ruada, coma harederos de dop
Pedro Gnjcfit-y d'e acuerdo- a lo conve-
nida en la. Escritura de Constitircidlt de-
finitiva, transfieren a •"Eí Ateneo", Pedro
García, Librería. Editorial e Inmobiliaria,
Sociedad Anónima, la totalidad: del fondo
da Comercio denominado "ttfcrerla El
Ateneo, de Pedro Gírela**, quién se hace
carga del activo- y pasivo de» la misma.— Domlenf» i3 los trasmttentes y de» Ta
sociedad, asi como del negocio r caite FLOV
E1DA N* 340, Capital. — Reclamos ante
Escribano Jorge A. Liddle, caHe Cángá-
lro N* 439\ Capital.

2 150.— e-«)2-N' 15,039-V.12i2l*i8
'

Pedro. F, Ctnisrl Corza. babtnc.eador.
niartiUefo-'.púfiSto. Arrearul: «Oíj. T. E.
67-8503. avisan: Jarse Leonardo Rlvas y
"fosé Gabriel Risclone. don-jcillados Dar-
ií*,fni 1279. venden negocia. -*flimare ila
queserIa....rotiserIa, jr^venta de bebidas en-
vasadas", sito FEDERICO LACRQZE nú-
mero. 3$Ol'07, a, favon do Vicente García,
domiciliado Caarlone 1168. Oposiciones
en. HempO y forma, de Ley 11 Sí7, eá mi
oficina. 4 ' ,;.

, t 100.^-, e^2-N» 14,iS5-v.lH2|58

Por 5 día»,- Raúl M. Calderón, martf-
Rero- púbiteb. de - Organización Cbmartl.
con oficinas: en- Avenida Cetrdngolo 3801,
de PiRa MajeteUl. ffdov V. Lopoz. T. 8.
740-8732; avisa, por su Intermedio al co-
mercio en general . que eL señor Adolflo
Máximo Battaglia' vende al sefior BenltJo
Torres, la. mirad: indivisa de ta fábrica,
de soda ubicada en calle LUOONES 3970
Capital Federal, libra de toda deuda y
gravámenes. Reclamos término' de rey en
nuestras oficina*, donde las partes - cons-,
titeyen d<imfcilfi>.

$ tSS.— B.512-S* 13U)38>-v.lll2158

Francisco: Lozcano, martiliero avisa'
que Demetria Romano vendo y Enriqu«
VHlanov» compra su> parta indivisa del
negocio de plzzerfa' Irar y venta de se.
lados sita en LAFUENTE 2818. Domicilie
partea reela-mos' de ley mis oficinas,
Cund&reo- 4613; Capital,

(. 100.— e.5l2-Nv 15.0I4-V.1112158

Se haca: sallar pot término de ley. qua
doña Petrona Della Ceruttt da Adorna,
vende ai. don¡ José. Branlarli. sa negflíio
de perfamexla. iugueterta y tuzar, ubb-
cauto, en ta calle LIMA NJ> 1815. Reclamos:
Calle Esmeralda SL» 67S. 2do. piso, ofici-
na. 291 .Domicilia de partes en el nego-
cio. Urna Hv ISIS. Capital

* 100— e.ol3-S» 14.9«*-v.lll2)5l

Por Intermedio- de Clauai, Iglesias y
Cía... balanceadores y ms-tllieros púbU-
cob- . con- oficinas, en Maltreu 24. CÁpitaL.
T. B. 4S-03W. A' señor Guillermo Cres-
po vende sr sefior Benito Balboa, su ne-
gocio de panadertai mecánica, sito or»
efta Capilar, caire LA MADRID Nros. 331
al 35, domicilio de las partes. — Recla-
mos de le? es, nuestras oficinas. ' -

$_ TOO C.4B-N* 14.93T.v.tOI2l5»__

Ál comercio avisan Iglesias Alonso y
Cía,, balanceadores y martlUeros- públi-
cos, matriculados, con oficinas en JtUva-
davta. 7222. Capital, que eon su Interven-
felón, los sefiores Anillo Corista Da fellva
y María Carreta Da Silva venden al sa-
fi.9r Josfi Mera- el negbdo. del ramo de
panaderra y confitería mecánica, elabo-
ración y expendio . de productos de gra-
nara, eentcno y similares denominada
*'GalH". sito en esta capital, calle MA-
TURIN 72653153. Reclamaciones oficinas
Intermediarios domicilio dé partos.'

( 150.— e.7t2-?t« 15.154-v.l3|2t5í

Manuel Carroño, balanceador y - marti.
Ucro, iiújbltco. oficinas Belgrano 1472, Ter.-
piso. T. E. 37-3354 a.vlaat Jesús López
Cerceda.. Joaquín Rodríguez Domínguez
y David Antonio Barrlonnovo, venden a
Feliciano • González. Estanislao González
y Manuel Cresifo, el negocio do; restau-
rante, y despacho de bebidas alcohólicas
sito en la calle ME.XICO N» 4394I440O es-
quina AVENIDA LA PLATA N» 508 Ca.
pital, domicilio de Ias partes. Reclamos
de ley en mis oficinas.

2 150. — e.6|2-N« 15,0Cl-v.l2|2|32

•p-

Se hace súber- por cinco dfas que CWy
Wilson S, R. L., transflore en venta parte
de au. njJxcr social del negocio de impoi.
tatlón de carbón, sito en la cailc- PEDRO
UE MENDOZA Nros. 2940183, al . seiW
Luis Plcollo. — Reclamos de loy, en Es-
cribanía Oliver, Avua, RJque Sáeuz Po-
na 637,. «TondV la», partes constituyen/ su
dnmlclio.

2 100.^ e.7 2-7Sf. 15.171-v.»íi2i*i«

Eduardo B. Azzo.a. martiliero ,pdbllco4
oficinas en Uruguay í*7 3» ""A**. 40-49*19.
avisa ttne Bautista. A. Puc!«ncta vende -t-

bre de deuda y gravamen a Elisa B. VI»
gsno y José Osvuíde Curia, su negocia
de carnicería, sito- ew PLAKES 1531. to-
raiCilio de las partes. Reclarros (te loy,
en mis' ofician*

f 100.— e.íi3-I«« i*.9«t-v:i»(3Cb*l

Bduardo E. Azzsla, Uruguay 367, pi-
so" 3*, arveira: ha qai-ilatlo sin efecto- la
venta que Bautista, A. Paciencia , mio»
del aegeciO de earniceriá sito PUAÍS-1Í3
1531. s Nazarena Crrsettl de Víga»e> vj

José O. Curra. Reclamos. de ley en, ufa
oficinas, ene -es dorrktilie de las partas.

•8 100 e-5J2-N» 14.S56-V.IH2 58

Rafael CJealese y Cía.. S. R. L.. bulaa-
ceadares y martiliero?- rúbllcos, con ofi-
cinas en. la calle- Lima S» 297. Capital.
T. E: 37-6360. avisan que Marlj. Rodrí-
guez y Antonia Crea: venden, libre •!•

toda 'deuda y gravamen a Soledad S3ez
de Btra.ua Puente, su negocto de hot»t-
pensidn. sito en la c«l*e PIEDRAS nü-
mero Í42. Cipltal.- Domicilia do la.* pajo-

tes y reclamos de t«y, en nuestra* ofi-
cinas. „ .

t 100 e-S^-rí» I4.»72-v.ll2,o8

Se avisa que ta sociedad de heeho
-"Chonza & tíavalle**; comercial. Inmobi-
liaria, financiera y martilieros públicos;
con oficinas calle PARANÁ 433. 39 offffi.

2. Capital: se ha disuelto el aill2l5T. re-
tirándose el socio, industrial Diego Cttouw
za, haciéndose carga a»tl.vn y pasiva du-
cha sociedad, exclusivamente, desde et
22111157 al 31112)51. su consocio Francisco*
A. B. Lavalle, quien continúa desde. , el
l'[ll58 con la misma actividad y domici-
lio, bajo el rubro "Lavalle y C'a."\i Re-
clamos ley 11.867 y domicilio partes por
término legal, misma» oficinas.

S 150.— B.5I2-N? 14.(92-v.tII2i58
Se publica nuevamente en razón de

haberse Insertado- Con error, en las etür-
ctones del Boletín Oficial del 28ll al 3Í3Í58.

^tF ~,
r~'

Á ^^^^ , . i

Joaquín Barber, balanceador y martl.
Ucro público, con encinas en la caile
Fragata Presidente Sarmiento N» 27, Oa-
Íiital, T. E. 63-6558. avisa al comercio que
os señores Rosendo Pérez y Jovtno Blan-
co venden a los señores Rafael 'Trueba,
Francisco La Grotta y Joaqutn Barber ej
negocio habilitado como garage y taller
mecánica, sito en la calle RINCÓN N« 6o*,
Capital, libre de toda deuda y gravamen.

.

Domicilio de la« pane» v reclamos de ley.
en mi* orcinas.

r 100. — e.6|l-N« 15.109-V.1312I5J
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EU Dr. Isodor Ricardo Stczoysky, abo-
gado, hace saber por cinco utas a- los
•ttclni do la Ley 11.867, quo don EHo
Alfredo UalJo, vende su negocio de ion-,
eerla, sport y tejidos de punte,' alto eu la
calle RIVAIiAVIA N» 6751, del esta Capí.
tal Federal, * don León Ilalfon, — Recia,
mos do ley, en Corrlontet 207», ler. piso,
Opltal. — Domicilio de las parjbs.

,
$ 100 e.7l2-No 15.1,6^v.l3!l|»8

Alfonso F. Marzocebmi, contador, ba-
lanceador, y martiliero público, con ofi-
cinas en ttufino 3l4í,5u. Carilt al. --avisa '

al comercio por cinco alas que, el Sr. Ca
mito Francisco López. dor.ii2lliadó en
Valentín Uórrscz 3191193. capital, voride
su negocio de cafes y tos. sito en R1VA-
DAVIA 4435, Capital, vanaflifléndole el

activo y paFivo a la sdc.«-dad
¡

Vázquez, y
Cía. tí. tt. L., con sede rodal en Triun-
virato 5C)i Capital. Reclamo? de ley en
mis oficinas. •

i

>

$ 150— e.7i2-N» 15.12l-v,13:2i58

Peres, drgaregui y Cía., mart. públí-
cos, oficinas V. Cevalloe 253, avisan que
Nicolás Solano, Ramiro .Gómez y Virgi-
lio González (sociedad de hecho), ven-
den a Manuoi y Agustín Fldalgo, su np-
goc'o de hotel, denominado ! "Porteño",
site en RIVAUAV1A N» 1385. sus domi-
cilios. — RecUmot de ley. moflclnas,

% 100.— e.5l2-N» li.961-v.fi Zi5(j

Abasólo Tomas V., martiliero público

Í balanceador, de la Asociación de Ba-
inccadorct y Martilieros Públicos Con

oficina» en Bartolomé Mitre N? 2109. avi-
sa que por su intermedio José de U os
y Miguel de Ulos venden a Manuel Rey
y José Antonio Rtfcaldo su negocio de
panadería, leuominada "La

,
Francesa"

sito en KVV ÜIAZ ÜE GUZMAS N» 301
esquina ARZOBISPO ESPINOSA N? 1302.
Capital Federal, domicilio denunciado
por las partes. Reclamos término de. ley,
mis oficina*. , _.

$ 150.— e.5'2-N< 15.033-v. 1112158

José Martínez > Cía., de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos. San- José N» 143. Capital T. B.
3811571, avifa que Pártanlo Puppin, ven-
da a Alva o Campos. Manuol Vilán, Fran-
cisco Lonibardi y Emilio CajaravlUe. ne-
gocio de torrefacción v venta de cafés,
tés y anexo» denominado 'Casa la Ca-
rioca", sito er las calles RIVADAVI4.
N" 3175 y Nt'MANClA *N» 424. Capital.

,

— Dom. par'es nlnegocio. — Recl. ley
nloflcioas.

i J00 ;
— e-ÍÜÍNí 15. 951. v. 10 2^58

Rodolfo O. Requejo y Cía., oficinas
Uruguay N» I9S. T. E. 45-895Í y 4 81 de
la Asoc de Balanceadores' v * Martiliero*
POblloos. avisan que los sofiones An'onio
Romeo Francisco Pérez, Francisco Ca>-.

din. Francisco Noya. Héctor Balquinta i

José Nlcoiás Oarono_vend?o a los señores
Pedro Mlgucz, Manuel López. Manuel (fon-
do. Adolfo Piñeiro, Jesús Alvar z. Ramón
Blanco Fernandez v Nicolás Mlcelotta <u
negocio '"• café. bar. venta di- oeados »

casa de lunch, sito en la calle K1VADAV1A
N» 6599 esa. IRANAHEROS K« 5. dond*
en- stituyep domicilio . la* cartea. — Re-
clamos ley. nuestras oflc'nas. — Sste
edicto reemplaza y rectifica al publicado
eo esle P.olettn el día 18 a1 20 12¡57. nú-
mero 1.1.318 .1 ,. _ „

$ 200.— e.4l2-N» 14.^49-v.lOU.5S

Cortizas Suárez y Cía., balanceadores
y martiliero!- públicos, oficina» Hipólito
Yrigo.ven l203. Capital Federal. T. E. 17-'

(678, alisan al comercio en general que
con so intervención los señores Josf Be-
tón Calderón y Domitlla Higlola' Mata,
venden a los señores Antonio Cruz y Ma-
nuel Balin, .as dos terceras partes. Indi,
visas que tienen y les corresponda en la

sociedad colectiva Belon. Cruz , y Mata, en
el negocio de tintorería denominado "Tin-
torería Sola, sito eñ esta Capital, calle
SUCRE N» 2364. Ubre de todo gravamen.
Domicilio de los vendedores, Bartolomé
Mitre 1878 y los compradores Sucre nú-
mero 23S4. Reclamos término d* Le./ ll.»67

en nuestras oficinas. Este ed'cto anula
el anterior de fechas ,10, 13, 14. 15 18 de
enero de 1938 .por error de nombres. de
nuestra- parte. ,

i . ..,..,
I 200. — e.7|2-NO lS.il5.v-.13ISl.1S

gún inventarlo. — Reclamos de ley 11.867
én Holgué ra 3248.
Buenos Aires, febrero de 1958.

$..150 e.6|2-N» 15.045-v.12.2158

Juan Cariara, vtnde a Gerardo Beltra-,
mo eu parto en la fábrica de muebles
para niños "Los Andes", sita. TREINTA
Y TRES N» 1175. domicilio de partes. —
Reclamos ley. estudio Cbordi Taloahua-
no 481.

t 100 e.5|2-N* 14.n92-v.ll|2,5i

"U"

Gerber y Cía.. S. R. L.. balanceadora
y martilieros públicos con oficinas en es-

la Capital, calle Esmeralda N' 1058. . r.

E. 31-7528. avisr.n quo con su interven
clon Reboca Ben Darían cede su local de
"perfumería y afines", sito en esta Ca-
pital, callo URUGUAY N« 470 a! señor
Luí*' Felipe Sánchez, continuando »us
actividades comerciales en la calle Al-

eara* N» 5304 donde deberán efectuar-
se las reclamaciones de ley correspon-
diente.

$ 100.— e.4(2-N» 15.950-V.10;2!5S

Rodríguez y Cta., martilieros públicos,
avisan que por sa intermedio se ha ven-
dido ei negocio de casa de lunch, expen-
olo de bebidas alcohólicas y venta de be-
lados, sito en la calle VlEYTES números
1408, "141011414, domicilio de las partes.
Vendedor: Miguel Dahade.--Compradorea
Ramón Manclñeras y Guillermo E Conroy.
por reclamos de ley, en nlo„ calle Serra-
no 2150, piso 2', Capital Federal T. E
72-7841.

$ 150.— Í.5I2-N» 14.981-v.U|2t58

Se haco saber por cinco días que don
Plr Taller y don Luis Tallar transfie-
ren a titulo de vjnta a don Antonio "Blen-
ventoo Footamni. don Rodolfo Ángel Ta-
ller y don Manuel Ernesto Nalstat, e!

activo y pasivo (fondo de comercio) -le

; sociedad Taller Hermanos, con' domi-
cilio en esta. Capital calle VIEYTEf 4.

Domicilio de los - compradores: Pte. uuls
Sáenz Peña 2081 l». de esta Capital - —
Reclamos L-ey 11.687. J C Soldano Peno-
sa, ofccrlbtno. Carrito 512. piso 1». Ca-
pital Federal.

* 150.— e.4l2-N» 14.918-V.10I2I5S

• Avisa: Onofre Moreno y Julia Laurla
que venden a Cristóbal Rodríguez y Car-
roen Bueno de Rodrigues, su negreció de
hotel, sito en calle VIRREY CBVALLOS
N» 665. Capital. Ubre dotdcudas. Dom ci-

lio de las partes y reclamos de ley en Ri.
vadavia N?~3965. piso 1°. departamento 2.

Capital. *

t 100.— e.6l2-N» 15.079-V.12|2!58

Rabadé y Cía. hace saber que Ernesto
Pedro Torres vende a Sara MaurJcia
Magsan el negocio de" flambrerta y ane-
xo, situado en la calle VICTOR HUGO
1255. Capital. Reclamos do ley en núes,
tras oficinas de la Avenida San Martin
4685. Capital.

S 100.— e.5:.*-N» 15.018-V.11I2I58

TERRITORIOS .

NACIONALES
BlO NEGROat

Ley U.Í67„ — Por el término de ler,
se haco saber que los seBores Dalla
Prla y Manchlnelli. venden. lil;re de to-
do pasivo, su negocio de bcr y confi-
tería, que bajo el nombre de "Avenida"
gira en '.» localidad de Ingeniero Luis
A. Huergo, de esta Provincia de Río Ne-
gre, con domicilio en la AVENIDA CO-»
LPN sin numero. Reclamaciones de ley,
al martiliero Intervlnlente don Fernan-
do Bajos, con oficinas' en la calle San
Martín 1246. de General Roca. Provincia
de Rto Negro; donde las oartes consti-
tuyen domicilio.
General Roca. 30 de enero de 1958.

$ 150.— e.512-N» 14.960-V.11I2I5S

antes de la adjudicación de acciones a
terceros no accionistas. Si los pedidos aa
esos terceros excedieran el remanente de
acciones disponibles, éstas serán adjudi-
cadas a prorrata de los importes solici-

tados.- Las fracciones- de acciones .resul-
tantes ge depreciarán.
La integración deberá hacerse en el mis-

mo momento de suscribirse, cuando sa
ejerclte el derecho de preferencia dentro
de la proporción básica, o dentro da los
tres días corridos de notificada la adjudi-
cación, en los demás casos, ., '

La mora en el pago hará Incurrí)1 ai
Buscrlptor, sin necesidad d,e interpelación
alguna; en un Interés punltorlo del uno -

por ciento mensual a favor de la So-
ciedad y hasta dos meses como máximo,
después de cuyo término el Directorio
hará vender las acciones «n remate pú-
blico extrajudicial,' siendo de cuenta del
deudor ios gastos correspondientes. .

- Las suscripciones se .
reciben en Via-

monte N« 1570, 2» piso. Cap-tal. los días
hábiles excepto sábados; de 15 a 18 horas.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1958. —

El Directorio.
'

% 360.—. e.7|2-N» 15.179-v.H12|5»

.XASAF g. A. I. y C. '

Se hace saber que por resolución de la
Asamblea General de Accionistas, se ha,

procedido a aumentar el capital autori-
zado de la sociedad en t 1.000.000 mln.,
elevándolo a % 6.000.000.— m|n„ y »
emitir la sexta serie de acciones de dicho
capital, dividida en diez mil acciones or.
diñarlas . al portador de % lOO.-r- mln.
cada una, de la clase B„ con derecho a
1 voto, para cuya suscripción los actua-
les tenedores tte acciones podrán ejercer
el derecho de preferencia que determina
el art. 6» del estatuto, • dentro del plazo
ojie el mismo fija.
Buenos Aires, febrero 4 de 1958. —

El Directorio.
t 120.— B.6I2-N» 15.050-v.10 315(

LEY N* U.8Ó7.

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES"

Pascual A. Fernández (de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos), oficinas 'Cangallo 1633 hace sa-
ber que el día ll de febrero, a las 14 ho-
ras, rematará en el local calle CARLOS
PELLEGRIN1 755. las existencias de is
empresa de servicios para banquetes 7
fiestas denominada, casa "Cerrutl" esta-
blecida calle Montevideo 558 propiedad
de "Castro Bouza y Cía.", domiciliados
Montevideo 558. Reclamaciones Ley 11.867
mis oficinas. <=

S 150. — e.5l2-N» 14.978-v.lll2|5i

J. r". Armagnt Nose y Cía., martilie-
ros públicos. Soler 5601, Capital Federal.
T. E 72-1943 y Valle Grande 1767, Flo-
rfúa. (F.N.G.B.M.). T. E. 740-2848: co-
munican que por cuenta y orden de su

. propietario, srflor Federico Barceló, pro-

cederán al remate de las 'mercaderías e
instalaciones del negocio de bazar y fe-
rretería, "Los Andes", sito en AVENIDA
SANTA FE N» 4802, esquina HUMBOLDT,
Capital Federal: el día 12 de febrero a
las 18 y 30 horas. — Reclamos de ley
11.867 en nuestras oficinas.

$ 100. — 6.512-N* 14.953-V.11I2I58

Negrl y Cta. martilieros públicos, con
oficinas en Rlvadavia 10686, Capital Fe-
deral, comunica''' que el día 12 de fe-
brero de 1958, a las 16 horas, rematarán
las maquinarlas y demás existencias de
la fábrica de calzado, alta en MARCOS
Sj-STRE 5967 propiedad ds la firma
Adamo y Fontán, domiciliada alli. —
Reclamaciones Ley 11.867, en nuestras
oficinas.

f 100 e.4!2-N« 14.933-V.10|2|5S

AVISOS DIVERSOS
ANTERIORES-

Se liare «t-bor. por el término de ley.

la disolución de la soclodad colectiva
Hauf v E.-quivel, que explotaba el hotel-
pensión San Martín, de la callé SAN
MARTIN 523. 1». B. de esta Capital, re-

tirándose de la misma ni socio Federico
Guillermo flaul y haciéndose cargo" del
activo y pasivo dolía María

;

Magdalena
Moriena Vda. de Esqulvel. Reclamos de
ley estudio contador público nacional
Jorge Enrique Stern, Pastour 295. 5?' pi-
so, trléf. 47-5027.

$150 e.5l2-N« 15.015-v.1112158

Egtdlo Orezzi. hace saber fque vende
las máquinas que funcionan ' en la Im-
prenta de su propiedad' denominada "Im-
prenta Orezzi", ubicada • en SEGURÓLA
4540 a "Talleres Gráficos "La Unión", So.
cledad de Responsabilidad Limitada, con
domicilio en Jufré 583. — Reclamos tér
.mino ley, escribano Jorge Raúl Víale, La-
valle 556. Capital Federal. i

$ 100.— e.5l2-N° 15.069-v.ll|2i58
i

ttnp»

Héctor F.' Pinero, martiliero público,
eon oficinas en la calle Cosquln 296, Ca-
filtal, T. E. 64-6227, avisa que Juan Ta-
avera Martín, vende a Alberto J. Ramos,
su negocio de despensa y flambrerta, si-
to en la calle TELLIER 1534, Capital, do-
miclllos de las partes, reclamos de ley
en mis oficinas.

! ,

$ 100. — e.7|2-N» 16.l29-v.l3l2¡58

Santiago Balblani, martiliero púb'ltco,
avisa al comercio que por su intermedio,
Carlos Alberto IJansA cede y transfiere
a Santiago Maruca y Héctor, Mayol sus
derechos y acciones soBre la locación del
taller de reparaciones de automotores si-

to en la calle TELLIER 2175, cuyo ven-
cimiento es el 1» de Julio do Í961. — To-
man a su cargo los cesionarios, .las ma-
quinarias y herramientas que] se encuen-
tran en dicho local,- de propiedad eNclu-
elva de los señoreB Turcato y Zanone, so-

KOETINGER . LEPETIT, 8. A.
. Forestal, Industrial y Ganadera

PAGO DE DIVIDENDOS
Se comunica a los señores accionistas,

que ' el Directorio de la sociedad, ha re-
suelto poner a dlsopslclón, a partir del
10 de febrero de 1958, los siguientes di-

videndos correspondientes al 319 ejercicio.
Dividendo acciones ordinarias clase

-A": 15,6481 olo en acciones ordinarias
clase "A".

Dividendo acciones ordinarias clase
"B": 15.6181 olo en acciones ordinarias
clase "B".

Dividendo acciones preferidas 5 o|o en
efectivo y 15,6481 olo en acciones ordina-
rias clase "B".
El pago de los referidos dividendos so

hará en las oficinas de la sociedad. Co-
rrientes 311, 10' piso, contra' presentación
del cupón N« 40 de las acciones ordina-
rias y cupón N" 41 de las acciones prefe-
ridas. La liquidación de fracciones resul-
tantes se hará con arreglo a la Resolu-
ción de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires del 17 de enero de 1955. Se recuer.
dan las disposiciones del Dec'ito núme-
ro 4.073156 y Resolución Geaer'.l- núme-
ro 477 '(R.). sobre Indlviau»!- «ación «le

tenedores de acciones al portado.-. — El
Directorio.

8 210. — e.7l2-N» 15.155„v.ll|Mf

8

, INCA
Laboratorios de Especialidades

Medicinales <~

S.A.I.C.F. e I.
PAGO DE DIVIDENDOS

Se lleva a conocimiento de los señores
accioniíKas que, de acuerdo con lo auto-
rizado por la Comisión de Valores y La
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y lo
resuelto en la Asamblea General Ordina-
ria dol 3112157, a partir del día 10 de fe-
brero dé 1958 y en la Oficina de Títulos
del Banco de Londres y América del Sud.
Bartolomé Mitre 399, Capital FederaL se
procederá al pago del dividendo del 30 oío
en acciones ordinarias de 1 voto con goce
de dividendos a partir del 1'|10|195i. con '

tra presentación del cupón N» 11. Con las
fracciones menores de una acción se pro-
cederá de acuerdo a las disposiciones de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
del 17 de enero de 1955. .

El 2,5641 0|d restante del dlvldtndo se
pagará contra presentación del clirón nú.
mero 13, una vez aprobada por el Poder
Ejecutivo la reforma de estatutos socia-
les actualmente en trámite, y aprobada
la cotización de las acciones respectivas
por la Comisión de Valores y la Bolsa de
Comercio" de Buenos Aires.

Se recuerdan las disposiciones del De-
creto Ley 4.073156 y Resolución General
N° 477 de la Dirección General Impositi-
va sobre Indlviduallzac'ón de accionistas.— El Directorio.

S 210.— e.7|2-N» 15.163-v.ll|2¡58

BALTO
Soc. Anón. Ind. y Com.

Anunciase- aumento capital autorizado
de $ 2.600.000.— eh 13 serles de pesos
200.000.— cju. de acciones ordinarias al
portador y- llámase a suscripción e Inte,
graclón total de las mismas en el pla-
zo de 15 días posteriores a la última pu-
blicación, Avda. R. S. Peña 811. 5°. — El
Directorio'.

* 90.— e.7l2-N» 15.138.v,U|2|S8

1NCA-
Xaboratorlos de Especialidades

Medicinales -

S.A.I.C.F. e I. -

SUSCRIPCIÓN PRIVADA
Se comunica a los señores accionistas

que,, de acuerdo con lo autorizado por
la Comisión de Valores de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, el Directorio ha
resuelto la emisión de 20.750 acciones or-
dinarias (1 voto), al portador, vtn. .100
cada una, y de idénticas características
a las actualmente en circulación.
Estas acciones, que llevarán el cupón nú-
mero 14, y gozarán de dividendos a par-
tir del 1*110157. podrán ser suscriptas por
los actuales tenedores a razón de una
acción nueva por cada 4,6987 poseídas. —

-

La suscripción se efectuará contra cupón
N» 12. en la Oficina de Títulos del Banco
de Londres y América del Sud, Bartolo,
mé Mitre 399, Capital Federal, durante
el periodo 1012158 al 2412158 y será a la
par y al contado.
Las acciones no suscriptas serán pro-

rrateadas entre los suscrlptores que asi
lo desearen, en proporción a sus tenen-
cias. Con las fracciones menores de un*
acción se procederá de acuerdo a las dis-
posiciones de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, dol 17 de enero de 1955. —
El Directorio.

'

I 210.— e.72-N»15.126-vail2|58

AGREST
Sociedad Anónima Comercia», Industrial

Financiera e Inmobiliaria
Se hace saber a los. señores accionistas

qué con fecha A de diciembre de 1957, sa
ha protocolizado ante el escribano públl.
co don Marcos Uman, e inscripto en el
Registro Público de Comercio, bajo el
número 2.093, libro 50. foUo 535, la am-
pliación del capital autorizado de pesos
10.000.000.— mmaclonai a m$n 15.000.000
resuelto por la asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas del 27 de sep-
tiembre de 1957. Asimismo y por la mis.
ma escritura, llevando a cabo la resolu-
ción del Directorio de fecha 7 de noviem-
bre de 1957, se ha dispuesto la emisión
de tres millones de pesos' moneda nacio-
nal en acciones ordinarias, clase ' A. con.
slstentes en seis serles de I 500 000.—
cada una; y que Integran de la vigésimo
primera a la vigésima sexta compuesta
cada una por 5.000 acciones de t 100.—
m|n. cada una conforme a lo previsto en
el art. 5' de los estatutos. Dichas ac-
ciones son ofrecidas a la suscripción a
la par. teniendo preferencia los anterio-
res ' accionistas y el pago será al conta-
do. — Igualmente, y por la misma reso.
luclón se emiten * 2.000.000 en ac-
ciones preferidas consistentes en 4 se-
rles de % 500.000.— cada una. numerar
das de la primera a la cuarta e Integra,
das por 5.000 acciones de t 100.— cada
una. Estas acciones devengarán e) 8 oto
de dividendo fijo anual con participación
adicional en las utilidades liquidas v rea-
lizadas de diez centesimos por ciento por
cada uno por ciento o por fracción en ex-
ceso del 10 olo de dividendo de las accio-
nes ordinarias y hasta uh limite del
12 olo básico más adicional. Esta* eml.
alones son ofrecidas a la suscripción a
la par, otorgándose preferencia para la
suscripción a los anteriores tenedores de
acciones, debiendo efectuarse el pago
50 olo a la suscripción y el saldo 60 días
después. — El Directorio.

| 270. — e.6!2-No 15.101-v.l0|2|5f

T. I. B. A. T. S. A.
Industrial y Comercial

Registro TT» 8JI48
. De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo séptimo de los Estatutos Sociales,
se hace saber a los señores accionistas,
que la Asamblea General Ordinaria da
Accionistas realizada el veintinueve de
octubre de mil novecientos cincuenta y
siete, ha .resuelto el aumento del capital
autorizado de. la Sociedad, de la suma de
Doce millones de pesos moneda nacional
a la suma de Quince millones de pesos da
Igual moneda. -— El Directorio.

$ 120— e-612-N» 16.086-V.10|2l5g

A M E 1 C O M
Sociedad Anónima Industria!. Comercial,

Financiera e inmobiliaria

'

Hace saber por tres días a los señores
accionistas de acuerdo a 1° previsto por
el art. 5« de los Estatutos y para qua
puedan ejercer su derecho de preferencia»
que ha emitido las series tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima, octava, novena y
décima de acciones ordinarias- "A", al
portador, con derecho a cinco votos cada
acción, por un valor nominal de cien mil
pesos cada serle las que con las series
primera y segunda, ya emitidas comple-
tan el capital autorizado de la. sociedad.
Buenos Aires, febrero de 1958.

$ 120.— e-612-N» 15.072-^.1012158

"CARLOS DAMM S. A."
Comercial, Industrial y Financiera

EMISIÓN PE ACCIONES ORDINARIAS
Esta Sociedad ha resuelto emitir a la

par ra Serte 6* de acciones ordinarias ds
.un mil pesos m|n. valor nominal cada
acción, compuesta de quinientas acciones
al portador de un voto, que se someten
a suscripción hasta el día 27 de febrero
de 1958. — Tendrán goce de d-videndo
.desde el 25 de enero último Inclusive.

'

Los accionistas anteriores podrán ejer-
cer el derecho de preferencia del articulo
6» del Estatuto a razón de una acción
de la nueva serie emitida por cada doce
acciones que posean, a más tardar dentro
de los 15 días corridos desde la última
publicación de este aviso. Ese derecho
rige también con relación a terceros no
accionistas, si al vencer el plazo indica-
do quedaran acciones disponibles, la»- que
d„ resultar Insuficientes so - adlndlcarán
en proporción a las tenencias declaradas,

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
"LA GSTBGLIA" S. A.

PRESCRIPCIÓN CANJE DE ACCIONES
AL PORTADOR

A los efectos a que el mismo se refie-
re, se transcribe el articulo 30» de los
estatutos sociales vigentes:
"Articulo 309. — La transformación &>

las acciones para adecuarías a los prin-
cipios establecidos en el articulo 9* de
estos Estatutos será anunclaüa en el
"Boletín .Oficial" durante 30 días y pasa-
dos 10 días desde la tilttnw -' publicación,
los tenedor»*' de acciones no canjeadas
no podrán ejercer sus derechos como ac-
cionistas mientras no den cumplimiento
a esta disposición. — El derecho ele los
accionistas a reclamar el cinje prescri-
birá a ios tres años de hecha la última
publicación de esta disposición en el
"Boletín Oficial". — Proluclda la pres-
cripción el Directorio colocará en -venta
las acciones en cartera para canje y acre,
dltará a Reserva Legal el importe quo
se> obtenga".
Buenos Aires, 3 de febrero de 1958. —

El Directorio.
f 2.100.— e.5|2-Nt 14.999-v. 2013151


